


Talento, Investigación y 
Socioformación



Luis Gibran Juárez-Hernández 
Josemanuel Luna-Nemecio

Clara Guzmán

(Coordinadores)

Centro Universitario CIFE
México

Talento, Investigación y 
Socioformación



© Kresearch

© Los editores

Edición: 2019

ISBN: 978-1-945721-30-4

DOI: http://dx.doi.org/10.24944/9781945721304

Dirección: Mount Dora, FL, Estados Unidos

Web: Kresearch.us 

Contacto: contacto@kresearch.us 

Distribución mundial: amazon.com 

Licencia 4.0 creative conmons Non Commercial 

Usted puede utilizar, copiar y emplear este libro de manera libre siempre y 
cuando cite la fuente. 



5

Índice

Evaluación del libro por parte de pares
Presentación

Capítulo 2. Pertinencia del Enfoque Socioformativo 
en la Educación Superior

Capítulo 1. El Talento: Un Análisis Socioformativo

Capítulo 3. Formación de Investigadores en Educación 
Superior Desde el Enfoque de la Socioformación

Nora González-Zambada y Haydeé Parra-Acosta

Sergio Tobón, Clara Guzmán, Rosalía Nalleli Pérez-Estrada y Alfredo Díaz-Azuara

Emerson López-López y Sergio Tobón

1. Resumen
2. Abstract
3. Introducción
4. Metodología
5. Resultados
6. Discusión
7. Referencias

1. Resumen
2. Abstract
3. Introducción
4. Metodología
5. Resultados
6. Discusión
7. Referencias

38
38
39
40
51
68
70

18
18
19
20
22
30
32

37

17

11
15

77

78
78
79
82
85
99

100

1. Resumen
2. Abstract
3. Introducción
4. Metodología
5. Resultados
6. Discusión
7. Referencias



6

Capítulo 4. Consideraciones para Crear un Sistema de 
Información para Valorar las Competencias Educativas 
Desde el Enfoque de la Socioformación

Capítulo 5. Análisis de las Estrategias e Instrumentos para 
Evaluar el Desempeño Docente

Capítulo 6. Estudio Documental de Turismo Cultural con 
Enfoque en la Formación del Capital Humano Mediante la 
Cartografía Conceptual

Oscar Fabián-León y Alexandro Escudero-Nahón

Mónica Ruiz-Armenta

Ruth Vázquez-Lima, Rosalinda Navarrete-Coto y Juan Salvador Nambo

111

131

161

112
112
113
115
123
125
126

132
132
133
138
142
152
155

162
162
163
166
170
188
189

1. Resumen
2. Abstract
3. Introducción
4. Metodología
5. Resultados
6. Discusión
7. Referencias

1. Resumen
2. Abstract
3. Introducción
4. Metodología
5. Resultados
6. Discusión
7. Referencias

1. Resumen
2. Abstract
3. Introducción
4. Metodología
5. Resultados
6. Discusión
7. Referencias



7

Capítulo 7. Directores Escolares para la Sociedad del 
Conocimiento

Marisol Suarez-Sierra, Erika Camacho-Barón y Luis Cervantes-Estrada

Sergio Raúl Herrera-Meza

197

217

198
198
199
200
201
210
212

218
218
219
226
230
239
240

1. Resumen
2. Abstract
3. Introducción
4. Metodología
5. Resultados
6. Discusión
7. Referencias

1. Resumen
2. Abstract
3. Introducción
4. Metodología
5. Resultados
6. Conclusiones
7. Referencias

Capítulo 8. Ciberacoso Sexual Infantil en la Modalidad de 
Grooming: una Perspectiva Psicosocial

Capítulo 9. Competencias Emprendedoras del Estudiante de 
Educación Media Superior

Patricia Pérez-Polanco, Paula García-Aranda y Pedro Canto-Herrera

243

244
244
245
250
254
259
262

1. Resumen
2. Abstract
3. Introducción
4. Metodología
5. Resultados
6. Discusión
7. Referencias



8

Capítulo 10. La Desigualdad de Género en la 
Economía Digital Mexicana

Capítulo 11. Análisis de la Tutoría Universitaria en el Marco 
Formativo y el Fortalecimiento del Proyecto Ético de vida

Alexandro Escudero-Nahón

Ariana Gaytan-Peñuñuri y Lorena Márquez-Ibarra

265

281

266
266
266
268
275
276

282
282
283
286
289
296
298

1. Resumen
2. Abstract
3. Introducción
4. Descripción del problema
5. Conclusiones
6. Referencias

1. Resumen
2. Abstract
3. Introducción
4. Metodología
5. Desarrollo
6. Discusión
7. Referencias

Capítulo 12. La Metacognición Desde el Enfoque 
Socioformativo: Análisis Documental

Claudia Romo-Sabugal

301

302
302
303
306
310
347
350

1. Resumen
2. Abstract
3. Introducción
4. Metodología
5. Resultados
6. Discusión
7. Referencias



9

Iván Jiménez-Macías, Guillermo Vázquez-González y Mireya Abarca-Cedeño

357

358
358
359
360
361
366
368

1. Resumen
2. Abstract
3. Introducción
4. Metodología
5. Desarrollo
6. Conclusiones
7. Referencias

Capítulo 13. Evaluación de las Habilidades Socioemocionales 
y la Salud Mental

Capítulo 14. Planeación Didáctica a Partir de Problemas del 
Contexto
María del Carmen Cisneros-Farías y María de Lourdes Rodríguez-Peralta

373

374
374
375
378
382
394
395

1. Resumen
2. Abstract
3. Introducción
4. Metodología
5. Resultados
6. Discusión
7. Referencias

Capítulo 15. De las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación a las Tecnologías para la Socioformación

Alexandro Escudero-Nahón

405

406
406
407
409
411
417
418

1. Resumen
2. Abstract
3. Introducción
4. Metodología
5. Marco teórico
6. Conclusiones
7. Referencias



10

Capítulo 16. Rúbrica para Evaluar Competencias Investigativas en 
Estudiantes de Pedagogía desde la Socioformación

Capítulo 17. Geografía Crítica, Educación Popular y Socioformación: 
Triple Fundamentación para Pensar el Desarrollo Social Sostenible

Juan Martin Ceballos-Almeraya, Luis Gibran Juárez-Hernández y Sergio Tobón

Josemanuel Luna-Nemecio

423

443

424
424
425
428
432
435
437

444
444
445
446
448
460
464

1. Resumen
2. Abstract
3. Introducción
4. Metodología
5. Resultados
6. Discusión
7. Referencias

1. Resumen
2. Abstract
3. Introducción
4. Metodología
5. Resultados
6. Discusión
7. Referencias



11

Evaluación del libro por parte de pares

Los capítulos que conforman el presente libro responden a diversos 
procesos de investigación y fueron evaluados por pares investigadores a doble 
ciego. Se presentaron en varias convocatorias públicas realizadas por el Centro 
Universitario CIFE durante el año de 2018. 

A continuación, se indican los nombres de los pares evaluadores y su 
adscripción institucional:

Par evaluador Institución de adscripción y país

Dr. Alexandro Escudero Nahón Universidad Autonoma de Queretaro, México

Dr. Guillermo Salas Razo
Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, México.

Dr. Luis Gibran Juárez 
Hernández

Centro Universitario CIFE, México

Dr. Sergio Tobón Centro Universitario CIFE, México

Dr. Sergio Herrera Meza Centro Universitario CIFE, México

Dra. Jeimy Beatriz Vélez Ramos Universidad de Cartagena y CORCIEM, Colombia

Mtra. Belinda Pastrana 
Gutiérrez

Instituto Tecnológico de Minatitlán, México

Mtra. Claudia Romo Sabugal Centro Universitario CIFE, México

Mtra. María Delfina Luna 
Krauletz

Universidad de la Sierra Juárez, México

Mtra. Miriam Carrillo Ruiz Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

Mtra. Monica Beatriz Ruiz 
Armenta

ITSON, México

Mtro. Martin Gerardo Martínez 
Valdés

Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU) 
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), México

Mtra. Bibiana Patricia Tobón Centro Universitario CIFE, México
Mtro. Walter Alexander Mata 
López

Universidad de Colima, México

Mtra. Evelyn Téllez Carvajal
Infotec, Centro de Investigación e Innovación en 
Tecnologías de la Información y Comunicación, México

Dra. Aline Aleida del Carmen 
Campos Gómez

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México



12

Proceso de evaluación: 

Los artículos fueron seleccionados a partir de la evaluación de pares, 
quienes siguieron los siguientes criterios para la revisión y aprobación de cada 
capítulo: 

• Pertinencia: Análisis de las aportaciones del artículo en torno a la 
socioformación.

• Coherencia: Articulación teórica con la socioformación, la sociedad del 
conocimiento y algún eje del desarrollo social sostenible.

• Claridad: Comprensión de las ideas.

• Relevancia: Importancia para contribuir a nuevos estudios.

• Formalidad: Seguimiento de las normas de publicación (normas APA 
Sexta Edición).

La formalización de cada evaluación se realizó mediante la siguiente lista 
de cotejo:

LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACIÓN DE UN LIBRO DE INVESTIGACIÓN

Indicadores Cumple No 
cumple Sugerencias

1. El artículo sigue el formato oficial de CIFE 
para congresos y publicaciones.

2. El artículo contiene título, resumen en 
español, palabras clave, abstract, keywords, 
introducción, metodología, resultados, 
discusión y referencias. 

3. Las partes del artículo están articuladas 
entre sí y siguen las normas APA 6ta. 
Edición. 

4. El título da cuenta del problema 
abordado en el artículo y de sus metas. 



13
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Presentación

La necesidad de promover el desarrollo personal y social en Latinoamérica 
implica un gran reto para la educación de transformarse, para lo cual se 
deben abandonar los esquemas y modelos teóricos hegemónicos que se han 
tenido y generar nuevas perspectivas y metodologías que tengan impacto 
en la formación de ciudadanos emprendedores que logren un entorno social 
y económico inclusivo, equitativo, solidario y sostenible. La educación actual 
dista mucho de este propósito porque sigue centrada, en muchos casos, 
en que los estudiantes aprendan contenidos sin impacto en la mejora del 
contexto social ni en la calidad de vida personal y colectiva de la humanidad. 
Se cree que más adelante, cuando ellos terminen sus estudios, podrán aplicar 
lo aprendido. Este modelo mental está fuertemente introyectado en cada 
uno de los actores sociales estratégicos en la toma de decisiones y diseño 
de políticas; tales como los políticos, en los directivos de la educación, pero 
también en muchos docentes, estudiantes y familias. 

Es preciso buscar nuevos enfoques que ayuden a asumir la educación como 
un camino para superar las necesidades sociales y formar ciudadanos que 
promuevan el desarrollo social basado en la sostenibilidad, es decir, guardando 
un equilibro entre lo económico, lo social y lo ambiental en el aquí y el ahora, de 
tal manera que los estudiantes asuman su responsabilidad en la convivencia, la 
promoción de la salud, la reducción de la pobreza, la prevención de la violencia 
y el cuidado del ambiente desde los primeros grados educativos. Esto no es 
factible con los referentes pedagógicos tradicionales ni tampoco con los que 
se han tenido en las últimas cuatro décadas como el constructivismo y el 
socioconstructivismo, porque estos planteamientos pedagógicos se quedan 
en que la meta es aprender y no formar para transformar la comunidad con 
liderazgo y creatividad.  Además, estas pedagogías encierran el conocimiento 
en las aulas, evitando que se traduzcan en prácticas concretas.

 Es así como se propone la socioformación, un enfoque orientado 
a mejorar las condiciones en las cuales viven las personas, con base en 
la ejecución de proyectos de emprendimiento que tengan impacto en la 
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resolución de los problemas individuales y colectivos que se tienen en la 
cotidianidad. Se trata de una propuesta educativa consolidada a través de 
diferentes líneas de investigación, el liderazgo de investigadores en diversos 
países de Latinoamérica, la generación de postgrados, la generación de 
múltiples publicaciones y la aplicación concreta en instituciones educativas de 
todos los niveles, como escuelas y universidades. 

 En este libro se presentan un conjunto de estudios científicos y 
académicos tanto de tipo documental como empírico sobre la aplicación de 
la socioformación en contextos como la educación superior, la formación de 
investigadores, la evaluación del desempeño de los docentes, la generación 
de sistemas tecnológicos de manejo de la información para llevar a cabo 
la evaluación continua, y el turismo. Se espera que esta obra contribuya a 
generar nuevas investigaciones que fortalezcan el empleo de la socioformación 
y con ello la transformación de la educación, para formar personas íntegras e 
integrales que lleven a Latinoamérica a ser una región pacífica y emprendedora. 

Luis Gibran Juárez-Hernández 

Josemanuel Luna-Nemecio

Clara Guzmán 

Coordinadores de la obra 
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Resumen
El talento es un concepto esencial para la la formación humana y la 

sociedad del conocimiento, pero tiene vacíos en su definición y enfoque. El 
propósito de este estudio conceptual fue proponer un nuevo concepto del 
talento teniendo en cuenta la socioformación. Para ello, se realizó un estudio 
hermenéutico tomando como base algunos documentos sobre el tema en 
Google Académico, los cuales se buscaron mediante la frase “talento y 
socioformación", en el periodo 2015-2018, en la medida en que se pretendía 
tener un acercamiento actual al tema. Algunos resultados obtenidos fueron: 1) 
se tienen diversas concepciones en torno al talento y no hay claridad frente a 
su abordaje;  2) desde la socioformación, se propone conceptualizar el talento 
como el proceso general de resolución de problemas mediante la colaboración; 
y 3) el desarrollo del talento es un proceso sistémico de mejora continua que 
deben desarrollar todos los ciudadanos. Se concluye que el talento desde la 
socioformación es un proceso inclusivo centrado en mejorar el entorno.       

Palabras clave: concepto, enfoque, socioformación, talento

Abstract
Talent is an essential concept for human education and the knowledge 

society; but it still has some emptiness in its definition and approach. The 
purpose of this conceptual study was to propose a new concept of talent  by 
taking into account socioformation.  For that purpose, a hermeneutic study was 
done by taking as a base some documents about the topic in  Google Academics 
which were searched through the phrase  “Talent and socioformation” in the 
period 2015-2018, due to the fact that it was intended to deepen into this 
topic.  Some obtained results were:  1) There are several concepts about the 
word talent but there is not a clear limit in its study;  2) From a socioformative 
perspective, it is proposed to conceptualize the talent as a general process of 
problem solution, through collaboration,  and; 3) The development of talent 
is a systemic process of continuous improvement which must  be developed 
by  all the citizens. It is concluded that talent, seen from socioformation, is an 
inclusive process centered to improve the context.

Keywords: concept, approach, socioformation, talent
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Introducción
El concepto de “talento” se emplea en múltiples áreas, y es esencial para 

lograr la transformación de la sociedad de la información, que predomina en la 
actualidad, hacia la sociedad del conocimiento (Stehr, 1994). En la sociedad de 
la información el énfasis es producir y compartir datos mediante la tecnología 
para abordar tareas cotidianas; en la sociedad del conocimiento, en cambio, lo 
que se busca es mejorar los modos de vida y cuidar el ambiente con base en la 
construcción y empleo colaborativo del conocimiento (Cummings, Regeer, de 
Haan, Zweekhorst, & Bunders, 2018). Para lograr la sociedad del conocimiento se 
requieren ciudadanos con talento, que incluya la participación, el pensamiento 
crítico, el compromiso con la comunidad, la aplicación de los valores y el 
cuidado del ambiente.   

En el idioma español, el talento se refiere a la inteligencia (capacidad 
para entender) o a la aptitud (capacidad para hacer algo) (RAE, 2019). En el 
campo académico, sin embargo, se tienen múltiples planteamientos en 
torno a lo que es el talento, los cuales responden a determinados intereses y 
visiones del ser humano y de la sociedad. En primer lugar, está la concepción 
innatista del talento como aptitudes o capacidades heredadas en las personas 
(Andreucci, 2016); en segundo lugar, se asume el talento como las capacidades 
extraordinarias o de alto nivel que sólo tienen algunas personas y que 
aportan ventajas diferenciadoras en un área (Boštjančič, & Slana, 2018); en 
tercer lugar, se tiene el planteamiento de que el talento son capacidades que 
pueden desarrollar todos los seres humanos a partir de procesos de formación 
pertinentes (Bhattacharyya, 2014); y en cuarto lugar, el talento se considera 
como las personas en sí mismas que trabajan en una organización (Beckers, & 
Boschman, 2019). Estas diferentes concepciones dificultan un abordaje integral 
del talento. 

Falta avanzar en una concepción clara del talento que logre generar 
consenso, debido a las múltiples perspectivas que hay en torno a éste y a 
la falta de acuerdo en torno a su naturaleza (Dalal, & Akdere, 2018). Así, no 
está claro si se debe buscar o desarrollar; si enfocarse en el proceso o en los 
resultados; o si se debe trabajar sólo con un pequeño grupo de personas que 
aporten ventajas competitivas o con todo el personal de una organización. Es 
esencial abordar la conceptualización del talento porque de acuerdo con la 
concepción que se tenga de éste, se orientará su gestión en una organización 
(Alferaih, 2018). Por ejemplo, si se considera que el talento es innato, entonces 
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las acciones de las organizaciones se orientarán a reclutar las personas que ya 
lo posean; en cambio, si se concibe que se desarrolla, la gestión se enfocará 
en la formación de éste. Además, en muchos estudios sobre el talento, no se 
define éste (véase, por ejemplo, Buchelli, Yara & Africano, 2016; Zhao, 2019) y 
se da por hecho que todos tienen un mismo concepto cuando esto no es así 

La socioformación es un enfoque que busca contribuir al desarrollo de la 
sociedad del conocimiento a través de la resolución de problemas del contexto 
(Prado, 2018) que tengan impacto en el desarrollo social sostenible, para lo 
cual se implementan proyectos a nivel social, organizacional y ambiental, y 
con base en esto se busca el desarrollo del talento, tanto en las personas como 
en los equipos y comunidades. Este enfoque se caracteriza por el proyecto 
ético de vida, el desarrollo del pensamiento complejo, la colaboración, la 
metacognición y el emprendimiento. Sin embargo, faltan análisis profundos en 
la literatura en torno al talento desde este enfoque y precisar sus diferencias 
frente a las concepciones más tradicionales.  

De acuerdo con este panorama, el presente estudio conceptual se enfocó 
en el siguiente propósito: identificar, describir, analizar y proponer una 
concepción de talento desde el enfoque socioformativo, considerando el reto 
de construcción de la sociedad del conocimiento. Para ello, se analizaron las 
diferencias con las competencias, algo poco abordado en la literatura científica, 
y se determinaron los ejes centrales del concepto y la metodología esencial 
para su desarrollo, como son los proyectos formativos. De esta manera, se 
pretendió contribuir a la construcción de un concepto de talento inclusivo y 
procesual, con base en el pensamiento complejo.  

Metodología
Tipo de Estudio

Se llevó a cabo un estudio hermenéutico, el cual consiste en la interpretación 
de una serie de textos (Delgado-García, 2010) para llegar a la resolución de 
varias preguntas. Esta metodología se basa en la lectura de textos (Gutiérrez, 
2015) y le da mucha importancia tanto a los elementos objetivos como 
subjetivos (Ángel-Pérez, 2011). En la presente investigación se buscó analizar 
los referentes de la socioformación y proponer, de forma inicial, una definición 
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y algunos ejes para contribuir a delimitar el concepto, de tal forma que esto 
ayude a enriquecer el análisis y el debate sobre el tema. 

Categorías de Análisis

Con base en una revisión general de la literatura, se establecieron una 
serie de categorías para orientar el análisis, las cuales aparecen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Categorías de análisis de la investigación

Categoría Preguntas para el análisis 

Propuesta de un Concepto de talento 
desde la socioformación.

¿Cómo se podría conceptualizar el 
talento desde la socioformación? 

Propuesta de características del talento 
desde la socioformación.

¿Cuáles podrían ser las características 
centrales del talento en el enfoque 
socioformativo?

Diferencias entre el talento y las 
competencias.

¿Qué son las competencias?
¿Cuáles son las diferencias entre las 
competencias y el talento?

Componentes del talento en la 
socioformación

¿Cuáles son los ejes clave del talento 
desde el enfoque socioformativo?

Desarrollo del talento humano 
mediante proyectos formativos.

¿Qué son los proyectos formativos?
¿Cuáles son los componentes esenciales 
de un proyecto formativo?
¿Cómo planear un proyecto formativo 
siguiendo la socioformación?

Criterios para la Selección de los Documentos

Siguiendo la metodología del análisis documental, se consideraron los 
siguientes criterios en la selección de los documentos para el estudio:   

1. Los documentos se buscaron mediante las bases de datos de Google 
Académico, Scopus y Web of Science. 
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Tipo de documento Latinoamericanos De otras regiones 

Artículos científicos teóricos 7 9

Artículos científicos empíricos 5 10

Libros 4 6

Capítulos de libros 1 0

Tabla 2. Síntesis de los documentos empleados en el análisis

2. La búsqueda se hizo mediante la frase “talento y socioformación”, 
durante el periodo comprendido entre 2015 y 2018.    

3. Se seleccionaron artículos de revistas indexadas y libros, considerando 
las categorías definidas para el estudio. Aquellos artículos que no aportaran 
información puntual para las categorías definidas, fueron descartados. 

Síntesis de los Documentos Encontrados

 En la Tabla 2 se presenta una síntesis de los documentos encontrados 
y empleados para el presente estudio. En general, puede observarse que 
predominaron los documentos de otras regiones diferentes a Latinoamérica. 

Resultados
Propuesta de un Concepto de Talento Desde la Socioformación    

La socioformación, como enfoque formativo, curricular y de gestión, busca 
formar personas, equipos, organizaciones y comunidades para construir y 
consolidar sociedades del conocimiento centradas en mejorar las condiciones 
de vida y el cuidado del ambiente a partir de la colaboración y la cocreación 
del conocimiento mediante fuentes confiables y rigurosas, y su aplicación en 
necesidades reales. En este enfoque es central el desarrollo del talento en las 
personas y equipos, por cuanto es la esencia para lograr superar las necesidades 
del contexto (Vásquez, Hernández, Vázquez, Juárez, & Guzmán, 2017).

La socioformación busca la construcción de la sociedad del conocimiento 
(Stehr, 1994), con énfasis en la pluralidad, la inclusión y el aprendizaje a lo largo 
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de toda la vida (Cummings et al., 2018), como también en la mejora de las 
condiciones en las cuales se vive, como la reducción de la pobreza, la mejora en 
la convivencia y la implementación de acciones para el cuidado del ambiente 
(Luna-Nemecio, Tobón, & Juárez-Hernández, 2019). Para lograr una sociedad 
con estas características, es preciso formar ciudadanos que posean talento a 
nivel del emprendimiento, la colaboración y el pensamiento complejo, tal y 
como busca hacerlo la socioformación. 

Tomando como base la socioformación, se propone conceptualizar, 
el talento se concibe como un proceso de actuación integral para resolver 
problemas del contexto y así contribuir al desarrollo económico, la mejora de 
la calidad de vida, la convivencia, la productividad, la tecnología, la cultura, la 
realización de las personas y de los equipos, y el cuidado del ambiente y de la 
biodiversidad, con base en el trabajo colaborativo, el proyecto ético de vida, el 
pensamiento complejo, las competencias, las oportunidades para la inclusión 
y la laboriosidad, en un marco de mejoramiento continuo orientado al logro 
de metas. 

Desde la perspectiva socioformativa, todos los seres humanos pueden (y 
deben) desarrollar el talento, no sólo un pequeño grupo de personas privilegiadas 
por características específicas de orden genético, cultural, social o económico. 
Esto significa una apuesta decisiva por la inclusión, independientemente de las 
características personales, físicas, sociales o ambientales que se tengan. Esto 
no niega las diferencias individuales, ni tampoco la influencia de la genética o 
el ambiente: se parte de un reconocimiento de éstas, pero ello se convierte en 
la base para el desarrollo del talento en todos los individuos acorde con sus 
metas, necesidades o intereses, no en una limitante o una estrategia sólo para 
enfocarse en un pequeño porcentaje de personas tal y como proponen otros 
enfoques del talento (Andreucci, 2016). El talento se busca desarrollar con base 
en la clarificación de las metas a lograr, la formación profunda y pertinente, el 
esfuerzo y la mejora continua, a partir del apoyo de otras personas y los retos 
y oportunidades del contexto.  

El talento no son dones o capacidades extraordinarias tal y como proponen 
varios autores (Andreucci, 2016; Chamorro-Premuzic & Furnham, 2010; Howe, 
Davidson, &  Sloboda, 1998). En este sentido, no es talento hacer grandes 
operaciones matemáticas de forma mental, poseer habilidad para cantar, tener 
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alta resistencia física, saber manejar una pelota con los pies, realizar pinturas de 
alta belleza, etc. En la perspectiva socioformativa no se requieren habilidades 
o capacidades extraordinarias para tener talento. Se requiere es compromiso, 
claridad de las metas, disciplina, esfuerzo, oportunidades del entorno y 
acompañamiento continuo. De esta manera, las personas con discapacidad 
de algún tipo pueden desarrollar el talento, como también quienes poseen el 
síndrome de Down o los que tienen algún tipo de parálisis.   

Desde esta propuesta, el talento no se refiere a las personas, tal y como 
se plantea en diversas publicaciones (Quintero, 2016; Melendez, & Flores, 
2018; Moreno, & Godoy, 2012; Restrepo & Arias, 2016; Thunnissen, & Van 
Arensbergen, 2015), sino a sus actuaciones orientadas a lograr retos en el 
entorno. Por ello, no se trata solo de realizar actividades en un determinado 
campo o área (Acosta, Batista, & Suárez, 2016), sino de articular acciones para 
generar impacto en soluciones concretas a los problemas, involucrando tanto 
el proceso como la obtención de productos puntuales con pertinencia. Esto 
difiere de otros planteamientos que sólo asumen el talento como un proceso 
y lo separan del logro de las metas (Ross, 2013).  

Propuesta de Características del Talento Desde la Socioformación 

A continuación, se proponen algunas características esenciales para el 
concepto de talento desde el enfoque socioformativo, considerando los retos 
de la sociedad del conocimiento:  

1. El talento humano implica poner en actuación los diversos saberes 
de manera articulada a partir de la ética y el compromiso social. Estos 
saberes son: saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir, 
como parte íntegra de la actuación, sin ser abordados por separado. 
Por lo tanto, el talento no es tener conocimientos conceptuales, prácticos 
y técnicos; es resolver problemas que tengan impacto en contribuir al 
desarrollo social sostenible con base en estos saberes integrados. 

2. El talento implica un proceso de actuación y comprende la identificación 
de metas a corto, mediano y largo plazo con base en la comprensión de 
las prioridades y retos del entorno, el trabajo colaborativo, el pensamiento 
complejo (análisis crítico, análisis sistémico, flexibilidad, transversalidad y 
creatividad), el proyecto ético de vida, la asunción de las oportunidades 
para la inclusión, las competencias, la laboriosidad, y la mejora continua. 
Si falta alguno de estos ejes, el talento va a tener un vacío para afrontar los 
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retos del desarrollo social sostenible. 

3. El talento, en la perspectiva socioformativa, implica tener impacto en el logro 
de las metas establecidas, con resultados observables que demuestren 
una mejora en el entorno. El talento va más allá de las buenas intenciones 
o propósitos, y requiere ir logrando de forma paulatina determinados 
resultados, con base en las potencialidades de las personas, los recursos 
del entorno, las relaciones de colaboración y los procesos de apoyo de 
otros. 

4. El talento lo desarrollan las personas, pero también los equipos, las 
organizaciones y las comunidades en un marco de trabajo colaborativo 
y sinérgico. Esto se ha fortalecido con el apoyo en las tecnologías de la 
información que posibilitan que las personas estén más y mejor comunicadas 
compartiendo emociones, recursos, experiencias, aprendizajes y apoyos 
mutuos, tal y como sucede en aquellas comunidades basadas en la 
búsqueda de metas retadoras que implica el crecimiento mutuo con 
apoyo en las redes sociales, como es el caso de grupos ecologistas, grupos 
renovadores de la política, grupos en favor de la convivencia y la inclusión, 
etc. Este proceso de desarrollo del talento en equipos es una característica 
esencial de la socioformación que no abordan otros enfoques del talento 
(Gagné, 2004, 2011; Thunnissen, & Van Arensbergen, 2015).

5. El talento lo pueden y deben desarrollar todas las personas y equipos 
con base en diferentes metas, criterios, perspectivas y mecanismos de 
acción, a través de la asunción de las diferencias entre los individuos y 
los contextos respecto a las potencialidades de base, las oportunidades 
para la inclusión, las motivaciones, los factores innatos y las expectativas 
sociales y culturales. En este sentido, se sigue un enfoque inclusivo en el 
talento, diferente al enfoque exclusivo de otras propuestas (Gagné, 2011; 
Thunnissen, & Van Arensbergen, 2015). 

6. En el enfoque socioformativo se busca que todos los ciudadanos y 
comunidades desarrollen el talento de forma diferencial, buscando 
contribuir en algún modo al desarrollo social sostenible. Esto significa que, 
en la socioformación, el talento está en función del bien común, para el 
crecimiento social, el desarrollo económico, la convivencia, la calidad de 
vida y el cuidado de la biodiversidad. Esto se logra a través del énfasis en 
la resolución de problemas reales prioritarios con base en la colaboración.  
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7. Sin embargo, el talento también implica el crecimiento personal, a 
partir del proyecto ético de vida. Esto se logra a medida que trabajamos 
en el bienestar de los demás, cuidamos el ambiente, protegemos la 
biodiversidad y reflexionamos de manera continua en torno a nuestros 
logros y aspectos que debemos mejorar a través de la práctica de la 
humildad, valor central en la formación. Por ende, el talento no sólo 
busca metas sociales y organizacionales sino también personales, que 
posibiliten darle sentido a la vida.

Diferencias entre el Talento y las Competencias

En algunos trabajos se plantea tanto el concepto de talento como el de 
competencias, pero no se aclaran las diferencias (Chiavenato, 2007; Hsieh, 
Chen, & Liu, 2019). Hay múltiples planteamientos en torno a las competencias. 
Una definición común es asumirlas como ''una característica subyacente de 
una persona que está causalmente relacionada con el rendimiento efectivo o 
superior en un trabajo'' (Evarts, 1987, en Edenborough y Edenborough, 2012, p. 
6). También se les tiende a concebir como un saber hacer en contexto (Silva, & 
Mazuera, 2019). En la socioformación, se plantea una nueva concepción de las 
competencias, que trasciende lo de “característica subyacente”, como también 
el énfasis en el saber hacer. En este enfoque, las competencias se plantean como 
actuaciones centradas en la resolución de problemas mediante la articulación 
del saber ser con el saber hacer y el saber conocer para lograr el saber convivir 
(Tobón, 2017). 

Las competencias son desempeños para resolver problemas específicos y se 
desarrollan en áreas concretas y bien definidas, como el diagnóstico clínico en 
psicología, el diagnóstico en medicina, la cirugía en cada uno de los órganos del 
cuerpo, el marketing de un producto, el manejo de una determinada maquinaria 
industrial, el control de calidad en la elaboración de un producto, la elaboración 
de un proyecto arquitectónico para construir una vivienda, etc. 

También se tienen competencias genéricas, que deben poseer los diversos 
profesionales, pero igualmente son por áreas, como las siguientes: 1) gestión y 
cocreación del conocimiento a partir de fuentes rigurosas y con pensamiento 
crítico; 2) comunicación oral y escrita con asertividad; 3) trabajo colaborativo; 
4) aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida 
cotidiana; 5) sostenibilidad; 6) gestión de la formación continua a lo largo de toda 
la vida; y 7) gestión de proyectos de emprendimiento y de investigación, entre 
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otras.  

El talento, a diferencia de las competencias, consiste en una actuación 
integral, general y articuladora que implica el logro de grandes retos con impacto 
en el desarrollo social sostenible, con base en la integración de las mismas 
competencias, pero, además, contiene otros ejes tales como el proyecto ético 
de vida, la colaboración, el pensamiento complejo, el abordaje de oportunidades 
para la inclusión en el entorno, y la laboriosidad, a través del mejoramiento 
continuo (metacognición). Por consiguiente, el talento está centrado tanto en el 
proceso como en la obtención de productos pertinentes en el entorno, con base 
en diversas actuaciones (competencias) más la integración de los demás ejes. 

Lo anterior significa que el talento va más allá de la actuación en un área 
concreta, porque implica una visión sistémica en la cual se articulan e integran 
diversas áreas y dimensiones para el logro de propósitos o metas personales, 
sociales, organizacionales y ambientales, con base en la aplicación de los valores 
universales como la responsabilidad, el respeto, la honestidad, la equidad y la 
promoción de la vida. Esto toma en cuenta las potencialidades, las oportunidades 
del entorno, la formación continua, la colaboración con otros y el apoyo social de 
las personas y de los equipos. 

Así, en la socioformación, un futbolista que marque goles se puede decir que 
posee la competencia de hacer goles, pero para que posea talento debe integrarse 
con el equipo y trabajar de forma colaborativa con sus compañeros, respetar a sus 
rivales, seguir las normas del juego limpio, manejar situaciones de incertidumbre, 
afrontar las crisis que se presenten (como por ejemplo la expulsión de un 
jugador o recibir uno o varios goles al inicio del juego), entrenar continuamente 
con laboriosidad, reconocer errores, mejorar en su desempeño comparándose 
consigo mismo y otros jugadores, y contribuir a ganar campeonatos.     

Componentes del Talento en la Socioformación

Con base en la definición propuesta de talento desde la socioformación, en 
la Tabla 3 se presenta una síntesis de estos ejes: la resolución de problemas y el 
logro de metas respecto al desarrollo social sostenible, el trabajo colaborativo, 
el proyecto ético de vida, el pensamiento complejo, las competencias, las 
oportunidades de inclusión, la laboriosidad, y el mejoramiento continuo. Estos 
componentes están articulados en función de las características de las personas, 
los equipos y los entornos sociales y ambientales. Esta síntesis es una propuesta 
que deberá ser analizada y discutida en otros estudios. 
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Eje Definición

Resolución de 
problemas y logro 
de metas respecto 
al desarrollo social 
sostenible

Es el logro de retos para contribuir a la calidad de vida, la 
convivencia, el desarrollo económico, la productividad, el 
bienestar, el cuidado del ambiente y la protección de la 
biodiversidad.  

Trabajo colaborativo

Es lograr una meta común mediante la unión y 
articulación de las fortalezas y el trabajo de varias 
personas, con base en la distribución de roles, la 
resolución de conflictos mediante el diálogo, el abordaje 
de la comunicación asertiva y la responsabilidad de cada 
integrante. 

Proyecto ético de vida

Consiste en que una persona o equipo trabaje en 
beneficio de la comunidad, las organizaciones y el 
ambiente para mejorar las condiciones en las cuales se 
vive con base en la aplicación de los valores universales, y 
de forma paralela logre su desarrollo personal. 

Pensamiento 
complejo

Se refiere a analizar y resolver un problema mediante 
el análisis crítico, el análisis sistémico, la flexibilidad, la 
transversalidad y la creatividad. 

Competencias Son las actuaciones concretas para resolver problemas en 
una determinada área. 

Oportunidades para la 
inclusión

Son las distintas posibilidades, espacios, recursos 
y apoyos que tienen las personas, los equipos y 
comunidades para formarse y contribuir a resolver los 
problemas de la sociedad y del ambiente.

Laboriosidad

Es trabajar con motivación, disciplina, concentración 
y perseverancia en el logro de una meta o propósito, 
sin postergar las acciones que deban hacerse en cada 
momento. 

Mejoramiento 
continuo

Consiste en autoevaluar la actuación, reconocer las áreas 
de oportunidad o errores, y mejorar de inmediato o en el 
menor tiempo posible.

Tabla 3. Ejes del talento humano
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Desarrollo del Talento Mediante Proyectos Formativos

La metodología de los proyectos formativos fue propuesta por la 
socioformación a partir de la cultura de los proyectos en las organizaciones 
sociales y empresariales, en el marco de los retos de la sociedad del conocimiento. 
Consiste en identificar, interpretar, argumentar y resolver un problema del 
contexto que contribuya al desarrollo social sostenible, mediante el logro 
de un producto (tangible o intangible), con la articulación de actividades, la 
colaboración, el pensamiento complejo y la gestión del conocimiento en 
fuentes pertinentes y rigurosas (Tobón, 2017). Esta metodología se puede 
implementar en todo tipo de organizaciones: comunidades, empresas, 
industrias, grupos de investigación, grupos de emprendimiento, instituciones 
educativas y universidades.  

Los proyectos formativos tienen las siguientes características: 1) buscan la 
resolución de problemas del contexto en el ámbito personal, familiar, social, 
industrial, científico, laboral, recreativo y ambiental, entre otros; 2) posibilitan 
un beneficio o utilidad para la propia persona, los demás o el contexto; 3) 
se basan en la búsqueda, organización, análisis, comprensión, adaptación, 
creación, innovación y aplicación del conocimiento de manera articulada a 
partir de fuentes rigurosas; 4) se realizan mediante el trabajo colaborativo; y 5) 
posibilitan el logro de un producto o servicio pertinente en el contexto. 

Los proyectos formativos buscan desarrollar el talento para afrontar los 
retos del contexto en diversos campos, a partir de la inclusión, con base en la 
aceptación de las diferencias entre las personas y buscando la articulación de 
las fortalezas de todos para tener impacto en la resolución de problemas del 
entorno. Por consiguiente, se pueden hacer proyectos en equipo en los cuales 
algunas personas tengan más desarrollada la inteligencia interpersonal, otros 
la inteligencia lógico-matemática; algunos posean un aprendizaje cognitivo 
más rápido, otros un aprendizaje más lento, y así sucesivamente. 

En la Tabla 4 se describen los ejes de mayor relevancia en la metodología de 
los proyectos formativos, haciendo la aclaración que en la actualidad existen 
diversos procesos metodológicos en este enfoque. La duración de un proyecto 
es variable y depende del problema que se pretenda resolver, como también 
de las metas de formación que se tengan (puede ir desde tres horas hasta un 
semestre, un año o varios años). 
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Eje Descripción 

Metas Son los resultados que se buscan con el proyecto, considerando 
la resolución de un problema y la formación integral. 

Diagnóstico y 
problema del 
contexto

Diagnóstico de necesidades y planteamiento de un problema 
por resolver en forma de reto. 

Producto final Descripción del producto que se busca en el proyecto, el cual 
debe ser pertinente en el contexto. 

Transversalidad
Se establece una relación con otra u otras disciplinas, áreas 
o campos, para abordar el logro del producto con mayor 
pertinencia.

Actividades

Son las acciones que se van a ejecutar para lograr las metas, 
resolver el problema y conseguir el producto del proyecto. 
Algunos ejemplos de actividades son: sensibilización y motivación 
frente al producto a lograr; acuerdo del plan de trabajo y del 
producto a lograr, con su instrumento de evaluación; realización 
del diagnóstico de saberes previos; gestión del conocimiento 
mediante la lectura y/o análisis de videos; contextualización 
y estudio de la metodología para resolver el problema con un 
ejemplo; trabajo colaborativo para resolver el problema y lograr el 
producto propuesto; metacognición para mejorar con base en la 
retroalimentación recibida; y socialización del producto final. 

Instrumento de 
evaluación 

Herramienta que se va a emplear para la evaluación del 
producto y del proceso implicado en éste.

Tabla 4. Ejes esenciales de un proyecto formativo

Discusión 

El concepto de talento, a pesar de su amplio empleo en la sociedad y la 
investigación científica, es poco claro por sus múltiples concepciones (Dalal, & 
Akdere, 2018; Scullion, & Collings, 2011) y formas de abordarse en las diferentes 
áreas. Es por ello esencial avanzar en la mejora de la conceptualización de 
este proceso. En el presente trabajo se ha tratado de avanzar en torno a una 
conceptualización socioformativa, que implica concebir el talento como una 
actuación general para resolver problemas y contribuir con hechos concretos 
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al logro del desarrollo social sostenible. Este concepto contribuirá a generar 
orientación y claridad en un campo en el cual es central, como la socioformación, 
la cual se aplica al área social, educativa, organizacional y ambiental. 

En la literatura se plantea que el talento es tener habilidades especiales o 
dones, algo presente sólo en un pequeño porcentaje de individuos que aportan 
ventajas competitivas (Mahfoozi, Salajegheh, Ghorbani, & Sheikhi, 2018); para 
otros autores, todos los seres humanos pueden tener talento (Bhattacharyya, 
2014), concebido como tener habilidades para realizar actividades y contribuir 
a los propósitos de una organización. También se refiere el concepto a las 
personas que trabajan en una empresa (Melendez, & Flores, 2018; Beckers, 
& Boschman, 2019). En la socioformación, el talento es una característica de 
todos los seres humanos, que hay que desarrollar, y se basa en actuaciones 
ante problemas, más que en habilidades para realizar actividades, y busca 
contribuir a la sociedad en general y al desarrollo personal.   

Hay diferentes propuestas en torno a los ejes que debe comprender 
el talento. Para Ulrich (2006), el talento se compone de las competencias 
de la persona, el compromiso con el trabajo bien hecho, y la contribución 
a la organización. Para Thunnissen y Van Arensbergen (2015), por su parte, 
el talento es el resultado de habilidades, características intrapersonales y el 
desempeño (rendimiento). Para la socioformación, en cambio, el talento 
es un proceso que integra el logro de metas mediante la resolución de 
problemas, las competencias, el trabajo colaborativo, el proyecto ético de 
vida, la laboriosidad, el tener oportunidades para la inclusión, el pensamiento 
complejo y la mejora continua. De esta manera, se le da mayor relevancia 
a la parte ética, a la colaboración, a la inclusión y al pensamiento complejo 
respecto a otras propuestas, algo esencial para el enfoque socioformativo en 
su propósito de contribuir al desarrollo social sostenible y la construcción de 
sociedades del conocimiento.  

A pesar de los avances respecto a los procesos de reclutamiento y 
evaluación del talento, falta más profundidad e investigación en torno a los 
procesos de formación de éste (Paisey, & Paisey, 2016). Es por ello por lo que 
una metodología prometedora son los proyectos formativos, que se articulan 
con el abordaje de problemas y a medida que esto se hace se desarrolla el 
talento, con lo cual obtienen beneficios las mismas organizaciones, a medida 
que forman a sus integrantes, pues se puede buscar que los problemas se 
enfoquen en necesidades que éstas poseen. 



Tobón, Guzmán, Pérez-Estrada y Díaz-Azuara

32

A partir de este análisis provisional en torno al concepto de talento, destaca la 
necesidad de realizar estudios profundos sobre la estructura de este concepto; 
su relación con los aspectos hereditarios, culturales, económicos, sociales y 
educativos; el proceso más pertinente de evaluación; las estrategias de mayor 
impacto para promover su desarrollo; y la relación con el proyecto ético de 
vida y la realización personal, el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. 
También debe buscarse la articulación con el pensamiento complejo y la 
inteligencia emocional, aspectos poco abordados en este análisis y que son 
esenciales en el ámbito de la socioformación. Asimismo, se sugiere realizar 
estudios empíricos para validar instrumentos que posibiliten diagnosticar 
el proyecto ético de vida y las potencialidades para desarrollar el talento. 
También es necesario comparar diferentes estrategias para establecer cuál 
tiene mayor impacto en el desarrollo del talento, acorde con el ciclo vital de los 
estudiantes o de las personas con las cuales se aplique. Esto se debe articular 
a la socioformación y considerar los retos de la sociedad del conocimiento. 
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Resumen

El propósito de este capítulo es identificar al enfoque educativo como 
parte nodal de la formación integral en los estudiantes de educación superior; 
se busca contribuir a que respondan con idoneidad y compromiso ético a los 
problemas del contexto y a los retos de la sociedad del conocimiento. Se realizó 
un análisis documental sobre educación superior y el enfoque socioformativo 
a través de la cartografía conceptual que consiste en gestionar información y 
construir conocimiento en torno a conceptos clave. Resultados: Se encontró 
que las instituciones de educación superior (IES)  requieren, para estar en 
sintonía con la sociedad del conocimiento, de una transformación integral 
y una constante actualización para formar profesionales comprometidos y 
sensibles a los retos de la sociedad del conocimiento. La educación superior 
para contribuir a la formación de personas integrales capaces de enfrentar los 
retos de la sociedad del conocimiento, requiere como enfoque educativo a la 
socioformación, la cual contribuye con una formación humanista y sustentada 
en los valores éticos. 

Palabras claves: educación superior; sociedad del conocimiento; 
socioformación.

 
Abstract

Purpose: To identify the needs of the students of higher education studies 
that allow them to respond to the challenges of the knowledge society and 
to identify the educational approach that guarantees an integral preparation 
to be able to face them. Methodology: A documentary analysis about higher 
education and socioformation was made through conceptual cartography. 
Results: It was found that higher education institutions require, in order to be 
in tune with the knowledge society, an integral transformation and constant 
updating to train professionals committed and sensitive to the challenges of 
the knowledge society. Conclusion: Higher education studies to contribute to 
the formation of integral people able to face the challenges of the knowledge 
society, requires as an educational approach the socioformation, which 
contributes a humanistic formation and sustained in the ethical values.

Keywords: higher education studies; knowledge society; socioformation.
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Introducción
Históricamente en México, así como en la actualidad, la educación superior 

ha sido considerada un factor de unidad nacional, impulsor del desarrollo 
económico y social, así como una vía privilegiada de movilidad que atenúa la 
inequidad social (Székely, 2013; Solana, Cardiel y Bolaños, 2011; Tunnerman, 
2003); siendo, hoy en día, su función social primordial la formación de 
profesionales e investigadores capaces de transferir a la sociedad el 
conocimiento adquirido, esto es, el desarrollo integral de individuos creativos-
generativos preparados para dar respuesta a los requerimientos del contexto 
con responsabilidad social, con la disposición para colaborar en acciones 
eficaces, contribuyendo al crecimiento económico y desarrollo social (Añorga-
Morales, 2014; Parra, Tobón y López, 2015).

Por otro lado, ante los avances tecnológicos y la evolución continua en 
la ciencia y los sistemas productivos, surge la necesidad de comprender los 
cambios que deben realizarse en la educación superior para responder a los 
requerimientos formativos de los estudiantes, acorde al contexto actual y a los 
retos de la sociedad del conocimiento, dentro de un mercado mundial en el 
que se exige que la fuerza de trabajo de las personas no sólo posea habilidades 
cognitivas básicas, sino además habilidades afectivas y actitudinales, lo 
cual demanda la formación de personas y profesionales que tengan el 
conocimiento, la creatividad e innovación, que les permita ser los creadores 
de las ideas mediante el desarrollo de su talento, emprendimiento y valores, 
haciendo factible la transferencia de estos a contextos reales dentro de su 
campo laboral (Tunnerman, 2007; Bozú y Canto, 2009). Ante esta perspectiva, 
surge cada vez mayor incertidumbre sobre la forma en cómo desarrollan las 
Instituciones de Educación Superior (IES) su quehacer educativo, cuál es el 
modelo o enfoque formativo pertinente y cómo actualizan a sus docentes, 
debido a que el aprendizaje de los estudiantes universitarios, depende de su 
interés y habilidad para aprender, así como de la calidad de sus docentes y las 
oportunidades de aprendizaje que tuvieron en su vida  (Zabalza, 2007).  

En relación a la socioformación, ésta busca responder a los retos de la 
sociedad del conocimiento. Su trascendencia en Latinoamérica se debe 
a su propósito: “propiciar que los estudiantes desarrollen su talento y se 
realicen plenamente resolviendo problemas de la sociedad real, con base en 
sus propias vivencias, seleccionando áreas concretas de actuación” (Tobón, 
González, Nambo y Vázquez, 2015, p. 12). No obstante, en la actualidad, se 
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carece de información sobre la pertinencia de este enfoque en la educación 
superior, situación que motiva el planteamiento del siguiente objetivo: Aportar 
al estado del conocimiento sobre la pertinencia de la socioformación como un 
enfoque educativo que promueve en el estudiante de educación superior, una 
formación integral y humanista, acorde a los retos de un mundo globalizado, 
inmerso en la sociedad del conocimiento.   

Metodología
Tipo de estudio

El presente estudio se realizó a través de un análisis documental, utilizando 
como método la cartografía conceptual propuesta por Tobón (2015) que 
consistió en estudiar a profundidad los conceptos: socioformación y educación 
superior en la sociedad del conocimiento; sistematizar la información y 
generar conocimiento a partir del existente en el tema. Posteriormente se 
procedió a comunicar con claridad los hallazgos a la comunidad académica. 
Ello a través de los ocho ejes clave de la cartografía conceptual: noción, 
caracterización, categorización, diferenciación, clasificación, vinculación, 
metodología y ejemplificación. En la tabla No. 1 se muestran los ejes de la 
cartografía conceptual.

Tabla 1. Ejes de la cartografía conceptual y explicación

Eje Explicación Pregunta central Componentes

Noción

Se determina en 
qué consiste el 
enfoque o concepto 
a analizar a través 
de su definición 
etimológica, su 
desarrollo histórico e 
incorporación en la 
actualidad. 

¿Cuál es la etimología 
del concepto, su 
desarrollo histórico y la 
definición actual?

-Etimología 
del enfoque o 
conceptos a analizar.

-Desarrollo histórico 
del enfoque o 
conceptos a analizar. 

-Definiciones 
usuales del enfoque 
o conceptos a 
analizar.
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Categorización

Se describe la 
clase general a 
la cual pertenece 
el enfoque o 
concepto.

¿A qué clase inmediata 
superior pertenece?

-Se identifica y 
define la clase 
general a la 
cual pertenece 
el enfoque o 
concepto.

Caracterización

Se determinan 
los elementos 
clave que le 
dan identidad 
al enfoque o 
concepto.

¿Cuáles son los 
elementos centrales 
que le dan identidad?

-Se señalan 
y definen los 
elementos clave 
que dan identidad 
al enfoque o 
concepto.

Diferenciación

Se señalan las 
diferencias entre 
los enfoques o 
conceptos que 
representan 
similitudes o 
confusión.

¿De cuáles otros 
enfoques cercanos 
que estén en la 
misma categoría se 
diferencia?

-Se identifican 
los enfoques o 
conceptos cercanos

-Se analizan 
y marcan las 
diferencias que 
existen.

Clasificación 

Se determinan 
las clases o 
divisiones de la 
socioformación y la 
educación superior.

¿Cuáles son las clases 
o divisiones del 
concepto?

¿Cuáles son los 
elementos distintivos 
de cada una de estas 
clases o divisiones?

-Se identifican las 
clases o divisiones 
de los conceptos 
socioformación y 
educación superior.

-Se analizan 
y marcan las 
diferencias que 
existen en cada 
una de sus clases o 
divisiones.
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Vinculación

Se determinan 
las conexiones o 
enlaces existentes 
con otros enfoques 
o conceptos que no 
corresponden a su 
categoría. 

¿Cómo se relaciona 
con determinadas 
teorías, procesos 
sociales y referentes 
epistemológicos que 
están por fuera de la 
categorización?  

-Identificar los 
enfoques o 
conceptos con 
los cuales existe 
una vinculación o 
conexión.

-Señalar la 
vinculación 
existente entre 
los diferentes 
enfoques.

Metodología

Se describe la 
metodología a 
seguir para la 
correcta aplicación 
del enfoque o 
concepto en una 
situación real.

¿Cuáles son 
los elementos 
metodológicos 
mínimos que implica 
su abordaje?

-Se señalan los 
pasos a seguir de la 
metodología.

-Se realiza una 
explicación precisa 
de cada uno de 
ellos.

Ejemplificación 

Se realiza la 
aplicación de la 
metodología de 
acuerdo a los 
lineamientos 
establecidos, en 
un problema  real 
situado dentro 
de un contexto 
específico. 

¿Cuál podría ser un 
ejemplo relevante 
y pertinente de su 
aplicación?

-Se identifica 
un problema 
específico en 
el entorno, 
susceptible de 
ser resuelto en 
base al enfoque o 
concepto.

-Se aplica la 
metodología 
del enfoque o 
concepto.

  Fuente: Adaptación de Tobón (2015).
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Para la obtención de información, se realizó la búsqueda y consulta de 
diferentes documentos de forma aleatoria en meta buscadores y bases de 
datos disponibles, colocando las palabras clave: socioformación, educación 
superior y sociedad del conocimiento. En un primer momento por separado 
y después de forma combinada. Los criterios de selección de los documentos 
fueron los siguientes: 1) Libros que tuvieran autor, título, editorial y año como 
mínimo; 2) Artículos que tuvieran: autor, título, revista, volumen, ISSN, DOI 
y que estuvieran publicados en revistas indexadas preferentemente; 3) Los 
documentos debían hacer referencia a los conceptos mencionados de manera 
explícita y relevante como fuente primaria.  

     El análisis sistemático de estas publicaciones, de acuerdo a Dulzaides 
y Molina (2004) se define como una forma de investigación técnica, que 
se desarrolla a través de un conjunto de operaciones intelectuales para 
describir y representar los documentos de forma unificada y sistemática, que 
permita facilitar, así, su posterior recuperación y expresar su contenido sin 
ambigüedades; siendo su finalidad: “facilitar la aproximación cognitiva del 
sujeto al contenido de las fuentes de información” (Peña y Pirela, 2007, p. 59).

Fases del Estudio 

El desarrollo del análisis conceptual, se realizó de acuerdo a los ocho ejes 
de la cartografía conceptual, considerando las siguientes fases: 

• Fase 1. Se realizó una búsqueda de fuentes primarias y secundarias a tra-
vés de Google Académico, así como en bibliografía de diferentes autores 
y páginas oficiales de organismos gubernamentales nacionales e interna-
cionales, utilizando como palabras claves los conceptos: socioformación, 
educación superior y sociedad del conocimiento, sin señalar restricción 
alguna.

• Fase 2. Se seleccionaron las fuentes primarias y secundarias que aporta-
ran información relevante sobre el tema y cumpliendo con los criterios de 
selección anteriormente mencionados como son: a) en el caso de libros, 
deben de contener autor, título y año; b) artículos, autor, título, revista y 
número, c) otros documentos, título y año.

• Fase 3. También, se revisaron documentos que tuvieran similitud con los 
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temas de interés, seleccionando los que contaran con los criterios estab-
lecidos.  

• Fase 4. Se analizó la información mediante la agrupación de lo que se con-
sideró explicaba mejor los conceptos referidos de acuerdo a cada uno de 
los ejes de la cartografía conceptual.  

Documentos Analizados  

     Los documentos seleccionados de acuerdo a los criterios establecidos, 
fueron analizados y separados en dos grupos de acuerdo al contenido y 
relevancia de la información.  En la tabla No. 2 se muestran los documentos 
clave en relación al tema y en la tabla No. 3 los que son apoyo para dar sustento 
a los resultados obtenidos, más específicamente definiciones y características.

Tabla 2. Documentos claves seleccionados para el estudio conceptual

Tipo de 
documento País Referencia Temas

1. Revista 
indexada

México

Hernández, Tobón 
y Vázquez-Antonio,  
(2014)

ISSN: 1665-0441

-Definición de 
metacognición

2. Revista 
indexada

Venezuela

Parra, Tobón, y 
López

(2015)

-Características 
de la sociedad del 
conocimiento y 
de los estudiantes 
en la sociedad del 
conocimiento
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3. Recurso 
electróni-
co

México
Tobón, , González,  
Nambo,  y Vázquez 
(2015)

-Definición de 
socioformación

-División de la 
socioformación

-Características de la 
socioformación

4. Revista 
indexada

México
Tobón,  Guzmán, 
Hernández,  y 
Carmona (2015)

-Metodología de la 
socioformación

   

Tabla 3. Documentos de apoyo seleccionados para el estudio conceptual

Tipo de 
documento

País Referencia Temas

1. Revista 
indexada

Cuba
Añorga-Morales, 
(2014)

-Función social de la 
educación superior

-Responsabilidades de la 
educación superior

2. Recurso 
electróni-
co

México
Araya, Alfaro, y 
Andonegui (2007)

-Constructivismo

3. Recurso 
electróni-
co

España
Bemheim

(2003)

-Perfil del egresado de 
educación superior del 
siglo XXI

4. Revista 
indexada

México
Bozú y Canto 
(2009)

-La educación superior 
y la sociedad del 
conocimiento
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5. Revista 
indexada

México Chadwick (2017)
-El conocimiento en el 
constructivismo

6. Recurso 
electróni-
co

México
Chehaibar et al. 
(2012)

-Educación superior en 
México

7. Libro México
Díaz, y Hernández 
(2002)

-Definición de 
constructivismo

8. Revista 
indexada

Brasil
Donaso-Vázquez, 
Montanéy Pessao 
(2014)

-Los procesos de 
producción en la 
educación superior

9. Revista 
indexada

Cuba
Dulzaides y Molina 
(2004)

-Definición análisis 
documental

10. Revista 
indexada

Jaramillo (2009) -Formación de alto nivel

11. Revista 
indexada

México López, F. (2008)

-La universidad en el 
entorno actual

-Ciudadanía en la 
actualidad

12. Revista 
indexada

Maldonado (2008)
-Objetivo del proceso de 
aprendizaje

13. Revista 
indexada

España Mateo (2006)
-Definición de 
conocimiento

14. Revista 
indexada

Martínez, Henao y 
Villadiego (2015)

-Formación profesional
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15. Revista 
indexada

España Martínez (2006) -Formación profesional

16. Revista 
indexada

México Mora (2004)

-Cambios en la educación 
superior

-Educación superior 
y sociedad del 
conocimiento

17. Revista 
indexada

México Moreno (2017)
-Matrícula en la 
educación superior en 
México

18. Recurso 
electróni-
co

México
Narroy Moctezuma 
(2012)

-Rasgos de la educación 
superior en México

19. Libro México Neave (2009)
-Responsabilidad de la 
educación superior

20. Revista 
indexada

México
Ocegueda, 
Miramontes y 
Moctezuma (2014)

-Contribución de la 
educación superior

21. Recurso 
electróni-
co

México OEA (2017)
-Definición de sociedad 
del conocimiento

22. Recurso 
electróni-
co

México
Ordorika y 
Rodríguez (2012)

-Rasgos de la educación 
superior en México

23. Revista 
indexada

México
Ortega y González 
(2017)

-Trabajo colaborativo en 
la educación superior

-Calidad en la educación 
superior



48

González-Zambada y Parra-Acosta

24. Revista 
indexada

México Payer (2005) -Constructivismo social

25. Revista 
indexada

Peña y Pirela 

(2007)

-Características del 
análisis documental

26. Revista 
indexada

Ramírez (2014)

-Pertinencia de la 
educación superior

-Responsabilidad de la 
educación superior

27. Dicciona-
rio

España REA (2016)
-Definiciones sociedad, 
formación, educación y 
superior

28. Libro México Robles (2009)
-Historia de la educación 
superior en México 

29. Revista 
indexada

España

Ruíz, Martínez y 
Valladares

(2012)

-Modelos educativos

30. Recurso 
electróni-
co

Salazar (2009) - Posgrado en México

31. Revista 
indexada

Sanabria-Rangel, 
Morales-Rubiano y 
Ortiz-Riaga (2015)

-Definición de 
emprendimiento

32. Recurso 
electróni-
co

España
Serrano y Pons 
(2011)

- Constructivismo social
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33. Recurso 
electróni-
co

México

Siemens y 
Fonseca,

(2004)

-Definición conectivismo

34. Recurso 
electróni-
co 

México SIG (2012) -Definición de cobertura

35. Libro México
Solana,  Cardiel y 
Bolaños (2011)

-Precedentes de la 
educación superior en 
México

36. Libro México Székely (2013)

-Educación superior y 
desarrollo económico

-Pertinencia de la 
educación superior

37. Recurso 
electróni-
co

México Tuirán (2011)
-Rasgos de la ES en 
México

38. Recurso 
electróni-
co

Francia
Tunnerman

(2000)

-Pertinencia de la 
educación superior

39. Libro México
Tunnerman

(2003)

- Educación superior en 
México

40. Recurso 
electróni-
co

Costa 
Rica

Tunnerman (2007)
-Formación por 
competencias

41. Recurso 
electróni-
co

España
Tunnerman y de 
Souza (2003)

-Bases del enfoque 
educativo 



50

González-Zambada y Parra-Acosta

42. Recurso 
electróni-
co

Francia UNESCO (2009)
-Cambios en la educación 
superior

43. Recurso 
electróni-
co

Francia UNESCO (2015)
-La educación al servicio 
de la sociedad

44. Revista 
indexada

México

Valerio,  Leyva, 
Caraza y 
Rodríguez-
Martínez (2014)

-Definición de 
conectivismo

45. Revista 
indexada

Francia Vallaeys (2014)
-Definición de educación 
superior

46. Recurso 
electróni-
co

México Zabalza (2007)
-Función de la educación 
superior

47. Revista 
indexada

México Zamora (2017)

-Definición de educación 
superior

-Responsabilidad de la 
educación superior

48. Revista 
indexada

España
Zapata-Ros

(2015)

-Teoría y modelos de 
aprendizaje

49. Recurso 
electróni-
co 

México
Zubieta et al.

(2012)

-Función de la educación 
superior

-Sociedad del 
conocimiento
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Resultados

Noción de socioformación

Socioformación y educación superior son conceptos formados por dos 
vocablos o parte de ellos, de los cuales se analiza su significado partiendo de 
sus raíces.  La socioformación es una palabra compuesta por dos palabras: 
sociedad y formación. La Real Academia Española (RAE, 2016) indica que 
sociedad, proviene del latín sociĕtas, -ātis, que se le llama al conjunto de 
personas, pueblos o naciones que viven bajo normas comunes, y formar, del 
latín formāre, que significa dar forma a algo. La unión de ambos vocablos 
genera un nuevo concepto, que refiere a un nuevo enfoque educativo que 
busca el desarrollo pleno de los individuos, dentro de un contexto determinado, 
esto es, de una sociedad con requerimientos y necesidades reales, donde se 
busca mediante una educación integral dar respuestas a los problemas que 
presentan actualmente las sociedades globalizadas. La socioformación se 
genera a partir del año 2000, tomando contribuciones del constructivismo y 
psicología humanista, definiéndose por Tobón et al., (2015a), como:

[ ]…perspectiva educativa que se centra en la formación integral de ciudadanos 
a través del abordaje del contexto para la identificación y resolución de problemas 
con un alto sentido ético, una necesidad que actualmente podemos detectar en 
el entorno ya que la educación no sólo proporciona conocimiento, sino enriquece 
los valores y todas aquellas características propias del ser humano (p. 13).  

Resalta en su definición, el sentido ético en el proceso formativo. Es decir 
su contribución a formar a las personas ponderando su formación valoral. El 
segundo concepto, por su parte, se encuentra conformado por el término 
educación, el cual  de acuerdo a la RAE (2016), proviene del latín educāre, que 
significa dirigir, encaminar, doctrinar y superior; adjetivo que hace relación a 
que es más grande que algo o alguien en cualidad o cantidad, vocablos que 
al unirse toman un nuevo significado, definiéndose como el nivel educativo 
que debe formar a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos bien 
informados y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y 
capaces de analizar los problemas de la sociedad, ya que ésta requiere de 
la preparación de profesionales útiles que cuenten con una formación como 
ciudadanos y como personas (Martínez, 2006; Martínez, Henao y Villadiego, 
2015). En cuanto a las implicaciones de tipo normativo y de acuerdo a la 
Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC, 1999; citado 
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por Zamora, 2017) “se considera a la educación superior como un nivel educativo 
en el que la capacidad personal en relación al conocimiento, al esfuerzo, al mérito o  la 
experiencia, debe valorarse de manera objetiva, pertinente, justa e imparcial” (p. 50), 
siendo su razón de ser la legitimación del conocimiento de lo que es o no es ciencia 
(Vallaeys, 2014). 

Dentro de la historia de la educación superior, durante el régimen callista 
en México, sólo se contaba con cinco universidades estatales en los centros de 
mayor desarrollo, cuyos docentes habían instituido la influencia de los jesuitas, 
adoptándose en estos primeros años la filosofía del materialismo histórico como 
orientación de sus tareas docentes, culturales y científicas (Robles, 2009).  En años 
subsecuentes, importantes personajes como Antonio Caso y Lombardo Toledano, 
coincidieron en que la función universitaria se fundamenta en la naturaleza y cultura, 
y sus enseñanzas deben transmitirse en la universidad por ser una comunidad 
cultural, de investigación y enseñanza. Posteriormente, de acuerdo a lo mencionado 
por Mora (2004), se suscitaron dos hechos que marcaron grandes cambios en la 
educación superior: la implementación de un nuevo modelo de organización como 
Estado-Nación liberal y la sociedad en la que se lleva a cabo el desarrollo industrial, 
situaciones que marcaron los primeros cambios en las IES tanto en Europa como 
países latinoamericanos. Desde poco antes del año 2000 “la educación superior ha 
sido reconocida como un bien público estratégico para la investigación, la innovación, 
la creatividad y desarrollo en el siglo XXI” (UNESCO, 2009, citado por Székely, 2013, 
p. 13).En la actualidad se puede considerar la educación superior como el espacio 
formativo intelectual y cultural que va más allá de la búsqueda de producción de 
buenos profesionistas o investigadores (Acosta, 2014), ya que representa el nivel 
educativo responsable de formar profesionales capaces de utilizar el conocimiento 
de manera práctica, permitiéndole atender todas y cada una de las necesidades 
en los diferentes aspectos de la actividad humana (Añorga-Morales, 2014; Zamora, 
2017). 

Categorización de la socioformación

La socioformación se inscribe como un enfoque educativo, que busca dar 
respuesta a las necesidades de la sociedad del conocimiento. La Organización de los 
Estados Americanos (OEA, 2017) refiere sociedad del conocimiento como:

[ ]…el tipo de sociedad que se necesita para competir y tener éxito frente a los cambios 
económicos y políticos del mundo moderno. Asimismo, se refiere a la sociedad que está 
bien educada, y que se basa en el conocimiento de sus ciudadanos para impulsar la 
innovación, el espíritu empresarial y el dinamismo de su economía (párr. 1).      
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En relación a la educación superior, en México se encuentra constituida por 
el conjunto de instituciones integrantes del sistema de educación superior, cuya 
característica principal es la heterogeneidad y diversidad, en el cual se incluyen 
los niveles de licenciatura y posgrado (especialidad, maestría y doctorado) 
cubriendo actualmente alrededor de 3.5 millones de estudiantes matriculados, 
en 6,978 planteles (Chehaibar et al., 2012; Moreno, 2017).

Como se menciona anteriormente, la educación superior representa el nivel 
máximo de estudios, en el cual recae la responsabilidad de la producción del 
conocimiento científico e identificación de los factores que requiere el entorno, 
para la formación de individuos integrales (Neave, 2009); teniendo que acreditar 
los niveles obligatorios de educación en México que son el nivel básico (preescolar, 
primaria y secundaria) y nivel medio superior (bachillerato) en los cuales el 
estudiante va adquiriendo los primeros conocimientos; una vez alcanzados estos 
puede aspirar a cursar la educación superior, la cual se encuentra conformada 
por los niveles de licenciatura y posgrado. 

De esta manera, se observa que tanto la educación superior, como el enfoque 
socioformativo pertenecen a la categoría de formación integral y humana. 

Caracterización de la socioformación  

La socioformación, se caracteriza por ser un enfoque en desarrollo, que 
busca la formación integral de las personas por competencias sustentables, con 
aspiración a la autorrealización mediante procesos metacognitivos; propicia que 
los procesos formativos sucedan en contextos reales con personas reales. Forma 
a las personas en y para la sociedad mediante la solución idónea y ética de 
problemas complejos; promueve la innovación y el emprendimiento, mediante 
procesos de colaboración; contribuye a que las personas vayan más allá del 
previsto, asumiendo riesgos de forma responsable. Por lo que contribuye a la 
sustentabilidad y al mejoramiento de la calidad de vida. Sus componentes son: 
proyecto ético de vida, emprendimiento, trabajo colaborativo, gestión y co-
creación del conocimiento y metacognición (Tobón, 2014; Tobón et al., 2015a, ).

• Proyecto ético de vida sólido: participación del individuo en la búsqueda 
de propuestas de solución ante problemas reales, buscando alcanzar el 
desarrollo y sustentabilidad en todos los ámbitos de su entorno: sociales, 
culturales, políticos, legales, etcétera.
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• Emprendimiento: el crecimiento cada vez más acelerado de las ciudades 
trae consigo cambios en todos los ámbitos de la sociedad, lo que requie-
ren del emprendimiento de nuevos proyectos; entendiéndose empren-
dimiento como la combinación entre la actitud y la capacidad de la per-
sona, que le permite desarrollar nuevos proyectos de cualquier índole, 
generalmente creativos. Es convertir una idea abstracta en algo concreto 
(Sanabria-Rangel, Morales-Rubiano y Ortiz-Riaga, 2015). 

• Trabajo colaborativo: la socioformación a través del desarrollo de traba-
jos en colaboración con otros, no sólo logra mayor satisfacción, sino un 
mejor aprendizaje, donde la interacción con todos los participantes logra 
un mejor reforzamiento cuando se logra un trabajo en equipo, con una 
comunicación asertiva y la unión de fuerzas. En la educación superior 
para lograr un trabajo de calidad debe existir trabajo colaborativo, don-
de cada participante debe colaborar de manera individual interactuando 
con los demás (Ortega y González, 2017).

• Gestión y co-creación del conocimiento: el proceso de comprensión, al-
macenaje y aplicación del conocimiento en la resolución de problemas, 
es uno de los logros que se desea alcanzar durante el proceso de apren-
dizaje, tomando en cuenta que el objetivo primordial dentro de este pro-
ceso “es formar personas capaces de interpretar los fenómenos y acon-
tecimientos a su alrededor” (Maldonado, 2008, p. 159), considerando que 
los procesos de producción del conocimiento no se realizan en el vacío, 
sino que se encuentran inmersos en el contexto histórico y cultural en el 
que se producen (Donaso-Vázquez, Montané y Pessao, 2014).

• Metacognición: se tiene como base estar en un proceso de mejoramien-
to continuo en torno al logro de determinadas metas. Lo que se piensa, 
siente y hace pasa a través de la reflexión y forma parte del proyecto 
ético de vida (Hernández, Tobón y Vázquez-Antonio, 2014).

Dentro de las principales características de la educación superior se 
encuentran las siguientes: está orientado a la formación de profesionista 
acorde a las necesidades de la sociedad, los procesos formativos se desarrollan 
teniendo como sustento al Modelo Educativo, al plan de desarrollo institucional 
y al contexto socioeducativo el cual exige al menos cuatro aspectos: equidad, 
cobertura, calidad y pertinencia.  Se describe cada uno de estos conceptos de 
acuerdo a diferentes autores.  
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• Equidad: en el campo de la educación, representa el tratamiento por 
igual en cuanto al acceso, permanencia y éxito en el sistema educativo 
para todos y todas, de acuerdo a lo proclamado en el Artículo 26 de la 
“Declaración Universal de Derechos Humanos” de 1948.

• Cobertura: el Sistema de Información Geográfica de Jalisco (SIG, 2012) 
hace mención que la cobertura es la proporción de estudiantes atendi-
dos en nivel educativo con respecto a la demanda. 

• Calidad: los principios que caracterizan la educación de calidad son el 
desarrollo cognitivo de los estudiantes en términos de su capacidad para 
movilizar los recursos y adaptarse a situaciones inéditas y alcanzar solu-
ciones satisfactorias y el segundo se relaciona al papel de la educación 
en la formación de ciudadanos con buena conducta cívica, así como el 
desarrollo afectivo y creativo del estudiante (UNESCO, 2005 citado por 
Zubieta et al., 2012). Por otro lado, Ortega y González (2017) mencionan 
que la calidad en la educación superior se relaciona con la idea de una 
mejora continua en los procesos de aprendizaje dentro de las aulas.

• Pertinencia: se vincula con el deber ser de las instituciones, es decir, “con 
una imagen deseable de las mismas. Un deber ser, por cierto, ligado a los 
grandes objetivos, necesidades y carencias de la sociedad en que están 
insertas y a las particularidades del nuevo contexto mundial”  (Tunner-
man, 2000, p. 182), donde la pertinencia social de la educación superior 
se manifiesta en la preparación de los recursos humanos, organizando 
el proceso de profesionalización para evaluar su desempeño, la configu-
ración de sus competencias y su impacto social (Añorga-Morales, 2014).

Diferenciación de la socioformación respecto a otros enfoques 

Para responder a las necesidades y retos de la sociedad del conocimiento, 
toda institución educativa debe ocuparse de cumplir con las exigencias 
de su entorno, a través de la implementación de un modelo educativo por 
competencias con enfoque socioformativo que contribuya a una preparación 
completa del estudiante, ya que hoy en día se requiere de personas aptas y con 
la capacidad de participar activamente en procesos de desarrollo para mejorar 
la calidad de vida de la sociedad en la que habitan (Ocegueda, Miramontes, 
Moctezuma, 2014), donde la formación por competencias permite establecer 
una unidad entre los conocimientos, habilidades y valores del egresado 
(Tunnerman, 2007). 
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El enfoque socioformativo refiere a la formación integral en la sociedad ya 
que busca su desarrollo pleno sustentado en valores. Por ello se diferencia de 
las siguientes perspectivas educativas: constructivismo social y conectivismo.  
En la tabla No. 4 se determinan rasgos y características de la socioformación, 
constructivismo social y conectivismo.

Tabla 4. Rasgos y características de la socioformación, constructivismo social y 
conectivismo

Socioformación Constructivismo 
social Conectivismo

Definición

Enfoque 
educativo 
que busca el 
desarrollo de los 
individuos, dentro 
de un contexto 
determinado,  
donde se espera 
mediante una 
educación 
integral 
proporcionar 
respuestas a la 
problemática 
que presentan 
actualmente 
las sociedades 
globalizadas y 
en un ambiente 
altamente 
competitivo, 
a través de la 
experiencia y 
de sus propias 
vivencias.

Modelo basado en 
el constructivismo, 
que dicta que el 
conocimiento 
además de 
formarse a partir 
de las relaciones 
ambientales-yo, es 
la suma del factor 
entorno social 
a la ecuación: 
los nuevos 
conocimientos se 
forman a partir 
de los propios 
esquemas de la 
persona, producto 
de su realidad, y 
su comparación 
con los esquemas 
de los demás 
individuos que lo 
rodean.

Se define como 
la perspectiva 
educativa que busca 
la apropiación del 
conocimiento a través 
de la utilización de 
la tecnología, donde 
la responsabilidad 
del aprendizaje recae 
en el individuo y 
en su capacidad 
para poder elegir 
sobre la información 
pertinente, su análisis 
y utilización. Reconoce 
al aprendizaje como 
un proceso de crear 
conexiones entre 
nodos que componen 
una red.
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Conocimiento

Se origina a partir 
del desarrollo de 
proyectos éticos 
de vida, donde el 
estudiante forma 
parte activa del 
proceso.

Ubica el 
conocimiento 
dentro del proceso 
de intercambio 
social. El 
conocimiento es 
un producto de la 
interacción social y 
de la cultura.

Reside en una base 
de datos y debe estar 
conectado con las 
personas precisas en 
el contexto adecuado 
para que pueda ser 
clasificado como 
aprendizaje. Provee 
una visión sobre 
las habilidades de 
aprendizaje.

Rasgos

-Proyecto ético 
de vida
-Emprendimiento
-Trabajo 
colaborativo
-Gestión y co-
creación del 
conocimiento
-Metacognición

-Sensibilidad y 
atención a las 
construcciones 
previas del 
aprendizaje
-Atención a la 
metacognición y 
autorregulación
-Uso de múltiples 
representaciones
-Importancia en 
la interacción 
aprendizaje-
profesor

-Metacognición
-Autorregulación
-Inclusión de la 
tecnología
-Establecimiento de 
conexiones como 
actividades de 
aprendizaje

Proceso de 
comprensión

La apropiación del 
conocimiento se 
da por medio de 
la interacción con 
la realidad en que 
se desenvuelve 
el estudiante, 
a través de su 
abordaje con 
transversalidad en 
la identificación 
y resolución de 
problemas reales.

Es el resultado 
de una tarea 
cooperativa 
y activa entre 
personas que 
interactúan al 
grado en que 
esa comprensión 
prevalece o es 
sostenida a través 
del tiempo y 
está sujeta a las 
vicisitudes de los 
procesos sociales.

Ocurre al interior de 
ambientes difusos de 
elementos centrales 
cambiantes –que no 
están por completo 
bajo control del 
individuo- pueden 
residir fuera del 
individuo y está 
enfocado a conectar 
a todo el conjunto 
de información 
especializada y las 
conexiones que 
permiten aprender 
tienen mayor 
importancia que el 
estado actual de 
conocimiento.
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Contexto Se desarrolla 
dentro de  
contextos 
determinados          
con 
requerimientos 
y necesidades 
reales.

Las relaciones 
sociales dan la 
posibilidad de la 
constitución de 
redes simbólicas 
que permiten 
la construcción 
de manera 
intersubjetiva, en 
el que las prácticas 
van más allá de las 
propia mente del 
individuo.

Las decisiones 
están basadas en 
principios que 
cambian rápidamente. 
Continuamente se 
está adquiriendo 
nueva información. 
La habilidad de 
realizar distinciones 
entre la información 
importante y no 
importante resulta vital. 
También es crítica la 
habilidad de reconocer 
cuándo una nueva 
información altera un 
entorno basado en las 
decisiones tomadas 
anteriormente.

Fuente: Construcción propia. Los conceptos fueron tomados de: Araya, Alfaro y 
Andonegui (2007); Chadwick (2017);  Díaz y Hernández (2002); Payer (2005); Serrano 
y Pons (2011); Siemens y Fonseca (2004); Tobón et al. (2015a); Valerio, Leyva, Caraza y 
Rodríguez-Martínez (2014) y Zapata-Ros (2015). 

Se observan puntos de convergencia entre los diferentes enfoques, 
sin embargo, existen diferencias importantes entre la socioformación, el 
constructivismo social y conectivismo: 

1. La socioformación va más allá de la construcción del aprendizaje que 
busca el constructivismo social y conectivismo, ya que se orienta a 
la formación integral de un individuo inmerso dentro de un contexto 
social; comprometido con la sociedad y el entorno en el que se des-
envuelve.

2. La socioformación busca que sea el propio estudiante quien brinde la 
solución a los problemas dentro de su entorno, contrario del construc-
tivismo social y conectivismo cuya principal contribución es la cons-
trucción del aprendizaje.

3. La socioformación, más allá de la afectividad que buscan los otros en-
foques, de acuerdo a Tobón et al. (2015a):
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[ ]…ha construido el constructo de proyecto ético de vida para tener un mar-
co integrador de los principales ejes relacionados con este campo, donde se le da 
importancia a las actitudes, las motivaciones, los valores, pero también a la bús-
queda de la realización personal, al desarrollo del talento y a lograr un sentido de 
vida (p. 19).

      En relación a la educación superior en México, ésta se encuentra 
conformada por los niveles de licenciatura y posgrado, dividido en especialidad, 
maestría y doctorado, donde cada uno de estos de acuerdo al nivel, cuenta con 
diferentes rasgos y grados de complejidad. Difieren en su objetivo de aplicación 
y desarrollo de las competencias que despliegan durante su proceso formativo 
y en la aplicación del conocimiento adquirido, ya que “la participación de los 
individuos en la conformación de esta sociedad y economía está condicionada 
a muy diversos factores, entre ellos, a su nivel de conocimientos, habilidades y 
actitudes” (Zubieta et al., 2012, p. 224). En la tabla No. 6 se muestra la división 
y principales rasgos de la educación superior en México.

División o clasificación de la socioformación 

     La sociocioformación como concepto “se puede dividir o clasificar según 
su lugar de aplicación, considerando esto se tienen las siguientes divisiones: 
socioformación educativa, socioformación organizacional y socioformación 
comunitaria” (Tobón et al., 2015a, p. 20). En la tabla No. 5 se muestra la división 
de la socioformación.

Tabla 5. División de la socioformación

Aspecto
Socioformación 
educativa

Socioformación 
organizacional

Socioformación 
comunitaria

Lugar

Se da en 
instituciones 
educativas de todos 
los niveles y ámbitos, 
formales y no 
formales.

Se da en 
organizaciones 
formales para 
asegurar que todos los 
integrantes se realicen 
y sean competentes 
para cumplir con las 
metas establecidas.  

Se da en espacios 
comunitarios y en 
instituciones como la 
familia, la recreación, la 
cultura, la religión, etc.  
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Fin

Formar de manera 
integral para actuar 
en los diversos 
contextos de la 
vida y desarrollar el 
talento para lograr la 
realización en una o 
varias ocupaciones.  

Formar de manera 
integral competencias 
para actuar en la 
organización y 
contribuir al logro de 
sus metas.   

Formar de manera 
integral para la 
vida en sociedad, 
contribuyendo a 
resolver los problemas 
que se presentan.  

Fuente: Adaptación de Tobón et al. (2015a).

En México la educación superior forma parte de un sistema educativo na-
cional, el cual representa uno de los factores de mayor relevancia, ya que una 
educación superior pertinente y de calidad “no sólo es una aspiración legítima, 
sino una condición fundamental para impulsar el desarrollo de un país, forta-
lecer la ciudadanía, mejorar la competitividad y lograr una inserción ventajosa 
en la economía basada en el conocimiento” (Tuirán, 2011, p. 1), siendo su fun-
ción principal la formación para una exitosa integración a la sociedad, desde 
distintas perspectivas: promotora del conocimiento, la ética, la democracia y el 
trabajo colaborativo, es decir “ciudadanos conscientes y responsables” (López, 
2008, p. 284). En la tabla No. 6 se muestra la división y principales rasgos de la 
educación superior en México.

Tabla 6. División y principales rasgos de la educación superior en México

Nivel Objetivo Rasgos Duración
Licenciatura

 

Desarrollar las 
funciones de 
especialización, 
generación y 
aplicación innovadora 
del conocimiento, así 
como de  extensión 
y difusión de la 
cultura, con un 
amplio espectro 
de programas 
y proyectos de 
investigación.

Los programas de 
licenciatura ahondan 
en la preparación 
del conocimiento 
y el desarrollo de 
competencias que 
permitan la solución 
de problemas o 
análisis dentro de un 
área específica.

De acuerdo al 
programa de la 
institución y la 
modalidad puede 
ser presencial, en 
línea o mixta con 
duración de 3 y 
hasta 4.5 años.



61

Pertinencia del Enfoque Socioformativo en la Educación Superior

Formar profesionales 
con especialización en 
un área particular de 
conocimiento.

Los programas de 
especialidad ahondan 
en un área específica 
del conocimiento 
y el desarrollo de 
competencias que 
permitan la solución 
de problemas o 
análisis del entorno.

De acuerdo al 
programa de la 
institución y la 
modalidad puede 
ser presencial, en 
línea o mixta con 
duración de 1 o 
hasta 2 años.

Maestría Formar profesionistas 
con alto grado de 
especialización.

Los programas 
ahondan en un área 
del conocimiento 
y el desarrollo 
de competencias 
que permitan 
la solución de 
problemas o análisis 
de situaciones 
particulares y son de 
carácter disciplinario, 
interdisciplinario y 
profesional.

De acuerdo al 
programa de la 
institución y la 
modalidad puede 
ser presencial, en 
línea o mixta con 
duración desde 18 
meses y hasta 3 
años.

Doctorado Formar investigadores 
con alto grado de 
especialización.

Los programas 
doctorales deben 
estar estrechamente 
vinculados con 
las capacidades 
científicas de 
investigación, 
desarrollo 
tecnológico e 
innovación de 
excelencia.

De acuerdo al 
programa de la 
institución y la 
modalidad puede 
ser presencial, en 
línea o mixta con 
duración desde 18 
meses y hasta 3 
años.

Fuente: Construcción propia.  Los conceptos fueron tomados de: Narro y 
Moctezuma (2012); Tuirán (2011); Ordorika y Rodríguez (2012) y Salazar (2009).
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Vinculación de la socioformación con el pensamiento complejo e IES 
con la sociedad del conocimiento

Hablar de socioformación es hacer también referencia a la 
educación en la sociedad y para la sociedad, lo que la UNESCO (2015) ha 
propuesto como la educación al servicio de la sociedad, una educación 
que contribuya a aprender a vivir en un planeta bajo presión. Sobre 
la alfabetización cultural, sobre la base del respeto e igual dignidad, ayudando a unir 
las dimensiones sociales, económicas y ambientales del desarrollo social 
sostenible. Por lo que la socioformación se vincula con la formación 
humanista que contribuye a dar respuesta a problemas reales con personas 
reales, sustentada en los valores universales, para una mejor calidad de vida. 
La sociedad del conocimiento tiene una gran relación con lo que se conoce 
como explosión del conocimiento, que supone un aumento acelerado del 
conocimiento, así como una mayor complejidad y una rápida tendencia a la 
obsolescencia (Ramírez, 2014), lo que requiere de individuos comprometidos 
con la actualización continua de sus competencias profesionales para poder 
desenvolverse exitosamente, contribuyendo con ello al crecimiento y 
fortalecimiento de su entorno, donde las IES representan una forma de acceso 
y permanencia en la sociedad del conocimiento (Ruíz, Martínez y Valladares, 
2012), ya que con “una formación de alto nivel y calidad se logra producir y 
socializar el conocimiento, generando de esta forma ventajas permanentes 
para un desarrollo sostenible a lo largo de la vida” (Jaramillo, 2009, p. 132). Ante 
estos requerimientos tanto personales como profesionales, que le permitan 
adaptarse al cambio continuo, se precisa la importancia de incorporar en la 
educación superior al enfoque socioformativo.

Metodología de aplicación de la socioformación en la educación superior 

La socioformación permite abordar los problemas reales dentro de un 
contexto específico, esto a través de un eje metodológico que no requiere un 
orden definido; sin embargo, son indispensables considerar a los participantes 
en el contexto y disponibilidad de tiempo para su resolución y logro de las 
metas planteadas. A continuación, se describen los ejes metodológicos a 
través de los cuales es factible abordar el enfoque socioformativo (Tobón, 
Guzmán, Hernández y Cardona., 2015):

1. Selección del problema por resolver y los productos por lograr, 
determinándose la problemática en el contexto real del estudiante, 
para que resulte potencialmente significativo para él.                                                     
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2. Análisis de saberes previos. Un elemento clave al momento de 
determinar la problemática a resolver es identificar los conocimientos, 
experiencias y percepciones de los estudiantes, ya que esto determina 
el que se pueda alcanzar la meta propuesta; pues de lo contrario, si 
no se cuentan con las herramientas necesarias, el estudiante puede 
desarrollar frustración y sentirse desmotivado a continuar. El papel del 
docente en este punto es el de ofrecer tutorías que le permitan al 
estudiante articular nuevos conocimientos.

3. Trabajo colaborativo.  La organización y distribución de las actividades 
entre los participantes en el proceso formativo, busca que entre todos 
logren la construcción del conocimiento a través de la resolución de 
un problema, donde puede darse a través de diversas opciones: trabajo 
de todos los integrantes en un mismo proyecto, la organización en 
equipos para la resolución de diferentes problemáticas y por último 
el trabajo de forma individual del estudiante. En todos los casos, 
realizando participaciones con los otros integrantes del grupo y con 
el docente, para la realización de retroalimentación de los avances y 
resultados.

4. Gestión y co-creación del conocimiento. Mediante la colaboración 
se busca que los estudiantes organicen, comprendan, adapten y/o 
generen el conocimiento para interpretar, argumentar y resolver el 
problema del contexto. Esto lo realizan con apoyo en las tecnologías 
de la información y la comunicación, buscando las fuentes pertinentes.  

5. Contextualización y diagnóstico.  La identificación de los saberes 
previos puede ayudar a la identificación de situaciones en el contexto 
susceptibles a ser resueltas por los estudiantes, lo cual trae como 
resultado la contextualización del problema en un entorno con el cual 
se sienta identificado y pueda desenvolverse, lo cual le brindará la 
oportunidad de identificar las estrategias a través de las cuales puede 
plantear las posibles soluciones. 

6. Aplicación y contribución a la resolución del problema. Este es uno de 
los ejes claves de la socioformación y consiste en que los estudiantes 
contribuyan a la resolución del problema del contexto. Esto implica 
articular saberes y experiencias de diversas áreas y puede consistir 
en: a) plantear opciones de resolución del problema; b) establecer la 
estrategia de resolución; c) resolver el problema de manera simulada; 
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y d) contribuir a resolver el problema en el contexto real, en uno de 
sus elementos o de forma integral. Durante el proceso, los estudiantes 
trabajan de manera colaborativa y con análisis crítico.        

7. Socialización del proceso de abordaje del problema. Se comparte el 
proceso de abordaje del problema y los productos logrados con los 
pares, la familia, la institución educativa y la comunidad.  Ello permite 
fortalecer la propia formación y contribuir a la formación de otros. Para 
lo cual se emplean las tecnologías de la información y la comunicación, 
como el caso de las redes sociales y los blogs. También se hace una 
reflexión final sobre la formación que se ha logrado en el proceso y se 
establecen acciones de mejoramiento para el futuro.   

Ejemplificación de la socioformación en la educación superior 

 El siguiente ejemplo de la socioformación, corresponde a la búsqueda de 
una transformación, centrada en la implementación de la estrategia de los 
proyectos formativos en una institución de educación superior en México, de 
octavo cuatrimestre de la licenciatura de Gastronomía. La metodología utilizada 
fue buscando nuevas estrategias para su implementación considerando 
que actualmente al vivir en un mundo globalizado, un gastrónomo debe 
desarrollar competencias; es decir las actitudes, habilidades y conocimientos 
que le permitan incursionar en empresas transnacionales, cuyos métodos y 
procesos de trabajo corresponden a la práctica de un intercambio cultural, 
social, económico y específicamente a la empresa en la cual prestaría 
sus servicios, para lo cual se desarrolló un proyecto formativo donde los 
estudiantes resolvieron  problemas reales de su entorno.

Proyecto formativo: Determinar la importancia de la Ética en la práctica 
profesional de un gastrónomo  

Nivel educativo: Superior 

País: México  

Asignaturas que se articularon: Ética, Marco Legal de la industria 
gastronómica, Administración de empresas gastronómicas de la Licenciatura 
de Gastronomía de Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Mexicali.
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Problema del contexto

Necesidad: La labor del gastrónomo implica una responsabilidad muy 
grande antes, durante y después de la preparación de un platillo, donde su 
actuar representa un factor determinante en el producto final que entrega a los 
comensales. El reconocer la importancia de la ética dentro de sus actividades 
laborales es fundamental, para lograr corregir y erradicar aquellas prácticas 
que dañen la salud de sus comensales o imagen de su actividad profesional.

Propósito: Sensibilizar al estudiante de la importancia de la ética dentro de 
las actividades profesionales que desarrolla a través del reconocimiento de las 
causas y consecuencias de una mala práctica.

Evidencias:  

1. Elaboración de un cuadro comparativo de las diferentes teorías de la 
Ética profesional 

2. Estudio de las prácticas profesionales de una empresa del giro 
gastronómico.

3. Informe sobre los resultados obtenidos en los estudios bacteriológicos.

4. Elaboración de un código de ética donde se establezcan los 
lineamientos a seguir y prohibiciones en cuanto a la profesión, el 
comensal y la sociedad.

5. Presentación en el grupo y entrega de portafolio con informe de 
resultado final.

Estas 5 evidencias sirvieron para valorar la formación en cada una de las 
asignaturas que se articularon.  En la tabla No. 7 se detallan cada uno de los 
elementos metodológicos según Tobón et al. (2015b):
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Tabla 7. Metodología de la socioformación en la educación superior

Elementos Actividades clave

Acuerdo del 
problema por 
resolver y 
productos por 
lograr

·	 Los estudiantes realizan la selección de empresas de 
la industria gastronómica y de un producto de elabo-
ración de la misma

·	 Investigación sobre casos donde se vea comprometi-
da la ética profesional de un gastrónomo y las conse-
cuencias de sus decisiones.

·	 Acuerdos y requerimientos del proyecto formativo.
·	 Establecimiento del proceso de trabajo colaborativo y 

conformación de equipos de 4 estudiantes.
·	 Determinación de normas de trabajo durante el 

proyecto.
·	 Se motivó a los estudiantes frente al proyecto, enfati-

zando en los beneficios para ellos y la comunidad.
·	 Análisis del proceso de articulación de las asignaturas.

Análisis de 
saberes 
previos

·	 Los estudiantes desarrollaron un cuadro comparativo 
sobre las diferentes teorías éticas y se analizaron los 
cuadros entre los compañeros de grupo para determi-
nar las semejanzas y diferencias.

·	 El docente se encargó de definir las conclusiones y 
enlazar los saberes previos con los temas a desarrollar.

Trabajo 
colaborativo

·	 Conformación de equipos con 4 integrantes cada uno 
de ellos, para la realización de las actividades.

·	 Se apoyó a cada equipo en la definición de roles y 
el establecimiento de mecanismos para resolver los 
conflictos.

·	 Los equipos acordaron sus normas y un plan de ac-
ción.
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Gestión y co-
creación del 
conocimiento

·	 Determinación de acuerdo a las asignaturas los sa-
beres mínimos a alcanzar, para ser aplicados en su 
proyecto formativo, para posteriormente buscar su 
comprensión.

·	 Determinación de las fuentes primarias y secundarias 
para la adquisición de la información específica en 
relación al tema.

·	 Elaboración de cuadro comparativo donde identifica-
ban las áreas que participan en el manejo higiénico de 
los alimentos.

·	 Desarrollo de una investigación sobre casos y situa-
ciones dentro de la organización seleccionada.

·	 Identificación de las diferentes teorías en la ética
·	 Realización del estudio bacteriológico y análisis de los 

resultados
·	 Elaboración de informe sobre los resultados obtenidos 

en el análisis bacteriológico, donde se identificaron los 
puntos críticos y posibles causas de la contaminación, 
determinándose las estrategias para la solución y er-
radicación del problema.

·	 Elaboración de un código de ética que marque los li-
neamientos en su actuar profesional, ante el comensal 
y su responsabilidad social.

·	 Se entregó una carpeta de evidencias con el informe 
final donde se agregan documentos, reportes, foto-
grafías, audio y video.

Aplicación y 
contribución 
a la resolución 
del problema

·	 Cada equipo realizó la planeación para la elaboración 
e implementación de un estudio bacteriológico a una 
empresa gastronómica. En esta acción se articuló 
Marco legal de la industria gastronómica, Administra-
ción de empresas gastronómicas y Ética.
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Socialización 
del proceso 
de formación 
y abordaje del 
problema

·	 Cada equipo realizó un informe final sobre los resul-
tados obtenidos, para sensibilizar a los estudiantes en 
cuanto a la importancia de la ética profesional y ma-
nejo higiénico de los alimentos.

·	 Los informes se compartieron con sus pares y las or-
ganizaciones auditadas a través de las TIC´s.

·	 Los informes fueron co-evaluados entre equipos 
empleando una rúbrica y finalmente los evaluó cada 
docente.

·	 También cada equipo analizó las diferentes teorías 
éticas y su aplicación en el proyecto, identificando la 
que más se ajuste a brindar la mejor respuesta a la 
problemática que se presente.

Fuente: Adaptación de Tobón et al. (2015b).

Discusión 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la pertinencia del enfoque 
socioformativo en la educación superior, considerando las exigencias de la 
sociedad del conocimiento. Los resultados adquiridos señalan, primeramente, 
cómo la educación superior representa el nivel educativo responsable de la 
formación del elemento humano capaz de utilizar el conocimiento de manera 
práctica para hacer frente a los desafíos de la sociedad actual, una sociedad 
inmersa en la globalización y la sociedad del conocimiento, que muestra 
grandes cambios, producto de su paso de la sociedad de la información 
hacia la sociedad del conocimiento, siendo su principal desafío el adaptarse 
con celeridad a estos cambios, para garantizar su inclusión a una sociedad 
cambiante, donde su principal responsabilidad es la construcción de una 
ciudadanía pública (Donaso-Vázquez, Montané y Pessao, 2014); lo cual entraña 
con el planteamiento de la UNESCO (2009) que cita:

[ ]… “la educación superior debe no sólo proporcionar competencias sólidas 
para el mundo de hoy y de mañana, sino contribuir además a la formación de 
ciudadanos dotados de principios éticos, comprometidos con la construcción de 
la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia” (p. 2). 
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Otro de los retos a los que se enfrentan la educación superior es la per-
tinencia para generar el recurso humano que requiere el sector productivo 
(Székely, 2013), considerando que ésta debe estar orientada en la planificación 
de una oferta académica que le permita trascender en este importante sector, 
donde la importancia de las IES en la sociedad reside en su capacidad para 
brindar una educación de calidad  que ofrezca el desarrollo de las competen-
cias que se requieren para ser personas económicamente activas, que puedan 
generar los medios de vida sostenible y contribuir con ello a la creación de una 
sociedad más justa que les permita alcanzar una mejor calidad de vida.

El cumplimiento de las IES en estos puntos, le brinda al estudiante la opor-
tunidad de enfrentar los retos propios de una sociedad que refleja rápidos y 
constantes cambios, considerando el conocimiento como el eje fundamental 
en la sociedad actual y el parámetro que condiciona la estructura y compo-
sición de la sociedad, lo que viene a determinar su bienestar y progreso (Ma-
teo, 2006; Tunnerman y De Souza, 2003), donde de acuerdo a estudios de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, citado por 
Bemheim, 2003) señala que: 

[ ]…para satisfacer las necesidades de su medio ambiente se debe considerar, 
entre otras cosas, que un profesional de educación superior tenga una formación 
dentro de un currículo flexible, con la habilidad cognitiva de resolución 
de problemas, capacidad para adaptarse al cambio y a nuevos procesos 
tecnológicos, gran dosis de creatividad y actitud hacia la educación permanente, 
ante esta perspectiva la educación superior requiere un enfoque que valore en 
mayor medida la aplicación del conocimiento adquirido, mediante el impulso de 
proyectos éticos de vida desarrollados a través de una preparación integral (p. 7).

La educación superior al mostrar una importante vinculación con la socie-
dad del conocimiento requiere de un enfoque socioformativo, que posibilite a 
la persona para hacer frente a los desafíos de la sociedad, donde el desarrollo 
de las tecnologías de la información y comunicación han incrementado la ac-
cesibilidad a la información, y por ende, la apropiación del conocimiento. Ante 
este panorama surge la necesidad de contribuir con el desarrollo de personas 
comprometidas con su entorno a través de un proceso formativo que ofrezca 
a los estudiantes habilidades cognitivas, capacidad para adaptarse a los cam-
bios, manejo de la tecnología, que tengan en mente la necesidad de una pre-
paración constante que les permita desarrollar competencias sustentables que 
brinden soluciones a los problemas del mundo actual, complejo y con nuevas 
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tendencias, donde su compromiso y creatividad resolutiva contribuya no sólo 
al mejoramiento de la sociedad a la cual pertenecen, sino que también los lleve 
a transformar y difundir el conocimiento (Parra et al., 2015).     

En conclusión, de acuerdo con argumentos de Añorga-Morales (2014), 
Zamora (2017) y Ocegueda, Miramontes y Moctezuma (2014) las IES son 
las responsables de la formación de profesionales capaces de utilizar el 
conocimiento de manera práctica e impulsar el crecimiento y desarrollo 
social. Asimismo, son una opción para la movilidad e inequidad social (Székely, 
2013; Solana, Cardiel y Bolaños, 2011; Tunnerman, 2003). Reconociéndose el 
impacto de las IES en la sociedad del conocimiento, surge la necesidad de 
un cambio que garantice una formación que proporcione las herramientas 
necesarias para incursionar a un campo laboral con la presencia de empresas 
transnacionales que requieren de mano de obra competente, con la facilidad 
de adaptarse a otras culturas, métodos, procesos y estructuras acordes a 
sus necesidades, que reclaman multidisciplinariedad de conocimientos. 
Determinándose la socioformación como el paradigma educativo pertinente, 
ya que la socioformación propicia que los estudiantes a través de la búsqueda, 
interpretación, argumentación y resolución de problemas, articulen y 
movilicen los saberes (saber conocer, saber ser y saber hacer) para desarrollar 
las competencias que integran su perfil de egreso. Las estrategias pedagógicas 
que se utilizan promuevan el aprendizaje in situ, el  aprendizaje basado en 
servicio y basado en proyectos.
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Resumen

El propósito principal fue organizar la información encontrada y mostrar 
los avances más recientes en torno a la formación de investigadores 
desde la perspectiva de la socioformación, con la finalidad de abrir nuevos 
caminos que profundicen esta área del conocimiento. Para ello, se utilizó 
el análisis documental, siguiendo los pasos de la cartografía conceptual. 
Entre los resultados más relevantes, se encuentran que: a) el tema es 
complejo, multifacético y con distintas posibilidades de abordaje, b) desde la 
socioformación es posible la concreción formativa para las distintas disciplinas 
del conocimiento y niveles de la educación superior, atendiendo las fases de 
visión compartida, diagnóstico, co-creación del conocimiento, metodología, 
aplicación colaborativa, metacognición, y socialización y c) la formación 
de investigadores estrictamente hablando, empieza durante los estudios 
doctorales. A partir del análisis realizado y respaldado por un ejemplo real, 
se propone una metodología desde el enfoque socioformativo centrada en 
el coaching, la colaboración y la elaboración de un artículo científico. Se 
recomienda su validación empírica en programas de maestría y doctorado, 
presenciales y virtuales. 

Palabras clave: coaching, formación de investigadores, pensamiento 
complejo, socioformación, sociedad del conocimiento.

Abstract

The main goal was to organize the information found and show the most 
recent advances regarding training of researchers from a socioformation 
approach, in order to open new ways for deepening this area of knowledge. 
For this, a documentary analysis was used, following the conceptual mapping 
steps. Within the most relevant results, we can find: a) this is a complex subject, 
multifaceted and with several approach possibilities, b) from the socioformation 
approach it is possible to get training realization for the different disciplines of 
knowledge and higher education levels, meeting the stages of shared vision, 
diagnosis, knowledge co-creation, methodology, collaborative application, 
metacognition, and socialization y c) the training of researchers, strictly 
speaking, begins with doctoral studies. From the analysis done and supported 
by a real example, a methodology is proposed using the socioformative 
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approach centered in coaching, collaboration and writing of a scientific article. 
Its empirical validation is suggested in master and doctoral programs, bot face 
to face and online.

Keywords: coaching, training of researchers, complex thought, socioformation, 
knowledge society.

Introducción

Una de las funciones esenciales de la Universidad, además de la formación 
y la vinculación, es la investigación y producción científica. Esta última, puede 
observarse en las universidades líderes de diversas regiones del mundo. Sin 
embargo, para el caso mexicano esto significa un reto mayor, puesto que en la 
actualidad la producción científica del país no representa ni el 1% de la totalidad 
a nivel internacional (Acuña Gamboa, 2017a).  La investigación consiste en 
el desarrollo riguroso de actividades metodológicamente estructuradas por 
los procesos que la misma ciencia ha establecido para responder preguntas 
esenciales. Toma como sustento el saber acumulado. Considera como objetivo 
primordial de todo proceso investigativo solucionar problemas con innovación, 
emprendiendo nuevos caminos del y hacia el saber, el hacer, el tener y el ser, 
con el propósito de establecer las bases para el desarrollo social sostenible y 
productivo de las localidades y naciones. 

En este sentido, todo proceso investigativo y de formación de recursos 
humanos, se desarrolla en proporción a la formación de capital humano de 
alto nivel (Bourdieu & Wacquant, 1995). De esta manera, formar investigadores 
en los distintos campos del conocimiento y niveles dentro de la educación 
superior es una necesidad apremiante de cara a los “nuevos fenómenos 
sociales que demandan ser analizados de manera creativa y renovada” (Flores, 
2017, p. 8) desde un enfoque regional-global, en la búsqueda de soluciones de 
problemas diversos que afectan contextualmente.

Sin embargo, hay que partir del análisis del concepto formación de 
investigadores en la educación superior. Al respecto, existen pocos trabajos 
científicos que abordan la diversidad de aspectos que atiende dicha formación, 
haciendo que el fenómeno sea un campo poco explorado en Latinoamérica 
(Morales & Southwell, 2014; Palamidessi, Gorostiaga & Suasnábar, 2012; Rojas & 
Aguirre, 2015). Particularmente en México, es a partir de 1963 cuando se funda 
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el primer centro de investigación denominado Centro de Estudios Educativos. 
Posteriormente, en la década de los 70´s, se intensificó el interés por indagar 
fenómenos de esta naturaleza (Torres, 2006). Años después, autores como 
Sánchez (2014), Moreno (2010) y otros, sistematizaron algunos estudios al 
respecto.

Como objeto de análisis, el concepto formación de investigadores en la 
educación superior es complejo, con una gran variedad de aristas en cuanto 
a terminologías y quehaceres que aún siguen en debate actualmente. Por lo 
mismo, existen vacíos conceptuales en la materia que abren oportunidades 
para abordar con el fin de contribuir al estado de la cuestión. Conceptualmente, 
se le puede situar dentro de la amplia área denominada formación humana 
(Honoré, 1980), que se ofrece en un espacio y tiempo determinados con 
energía, organización, colaboración interprofesional, apoyo interinstitucional 
continuo, sin alternancia e integrado. Junto con esta instrucción, se aparejan la 
formación profesional y la formación pedagógica de la cual habla Ferry (1990). 

Por lo anterior y en términos generales, la formación de investigadores 
hace referencia a los entrenamientos, capacitaciones y educación que realiza 
el formador (llamado con diferentes denominaciones de acuerdo al contexto: 
profesor, tutor, docente, investigador, etc.), con y para el agente en formación 
(denominado estudiante, tesista, e investigador novel entre otros) sobre los 
diversos quehaceres que posee la investigación científica (Ortiz, 2010); en otras 
palabras, a la influencia transformadora que se realiza en el desarrollo holístico 
del ser y quehacer profesional en el ámbito investigativo. 

Estos quehaceres abarcan entre otros, el perfil competencial que se 
requiere para tal efecto (Garza, Cardona, Pérez & Segovia, 2016), los enfoques 
epistemológicos de abordaje de los estudios que se realizan (Ayala, 2016; Supo, 
2015), las metodologías y estrategias que se utilizan para cada problema por 
resolver (Asencio, 2017; Sánchez, Rueda, Tafur, López, Muñoz, Bados & Gómez, 
2017; Vargas, Saldaña & López, 2017), así como las competencias necesarias 
para generar conocimientos con innovación, hasta llegar al emprendimiento 
(Riel, Tichkiewitch & Paris, 2015). Dentro de esta trama compleja, han surgido 
por lo mismo, términos asociados como formación en investigación, formación 
para la investigación, y formación de la investigación (Ortiz, 2010) los cuales 
hacen referencia a diferentes propósitos de la misma. Otro grupo de términos 
también relacionados, es investigación de la docencia, investigación para la 
docencia, e investigación como docencia (Morán, 2015; Sánchez, 2014), que, 
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como los otros conceptos, apelan a significados específicos. 

Existen otras propuestas terminológicas como la de investigación formativa 
(Velandia, Serrano & Martínez, 2017), e investigación productiva (Lema, Ferrer 
& Forgas, 2016), historia de la formación de investigadores, investigación sobre 
la investigación, además de planteamientos con relación a ciertas fases del 
proceso del formador, del sujeto en formación, o de la investigación misma, 
las cuales tampoco se clarifican en este artículo por no ser el objetivo central 
del mismo. Por el lado metodológico, la formación de investigadores sigue 
mayormente las tradiciones europeas, asiáticas y estadounidenses, por lo 
que se hace imperativo una metodología latinoamericana que responda a las 
necesidades propias de la región y esté a la altura de las tendencias actuales 
y futuras. 

Ante las realidades de la educación superior y de las Américas, el 
enfoque socioformativo viene a llenar este vacío al sustentar la metodología 
que más adelante se describirá, con bases epistemológicas sólidas como el 
pensamiento complejo, la psicología humanista, la quinta disciplina, la teoría 
crítica, el socioconstructivismo, la ética y la filosofía del emprendimiento 
contemporáneo. Por otro lado, este enfoque aunado a la metodología de 
formación de investigadores, gesta y desarrolla proyectos en contextos sociales 
reales, buscando beneficios personales y de conjunto, solucionar problemas 
con base al talento humano, la colaboración, el uso de las nuevas tecnologías, 
el acompañamiento permanente, la ética personal y social, el emprendimiento 
y la socialización.

 Integrando entonces los distintos marcos mencionados, y considerando 
que es imprescindible que la investigación científica sea parte de la cultura 
universitaria en el marco de la sociedad del conocimiento, se presenta la si-
guiente propuesta utilizando la metodología de la cartografía conceptual, con 
miras a alcanzar las siguientes metas: a) aclarar el concepto de formación de 
investigadores tomando en cuenta la socioformación, b) determinar las ca-
racterísticas de la formación de investigadores desde la perspectiva sociofor-
mativa y c) establecer los ejes de la metodología considerando los retos del 
desarrollo social sostenible Latinoamericano.
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Metodología
Tipo de Estudio 

El presente estudio es de tipo documental (Buenfil, 2004; Laclau, 2004). 
Como el mismo nombre lo sugiere, se trata de una investigación que se realiza 
con documentos, los cuales pueden ser fuentes bibliográficas, documentos 
oficiales y hemerográficas entre otras (Tena & Rivas, 2007), privilegiándose 
estos últimos en las investigaciones científicas, que de acuerdo con Peräkylä 
(citado por Acuña & Pons, 2016), han “resultado de suma utilidad en investi-
gaciones en las que el análisis textual cualitativo es complementario de otras 
técnicas” (p. 157). 

Para realizar esta investigación, se estructuraron los ejes abordados en ella 
con la rigurosidad que demanda todo estudio científico, es decir: a) identifi-
cación de un problema, b) búsqueda de fuentes primarias que contribuyen a 
la reflexión, comprensión del problema y consulta de fuentes secundarias que 
profundicen el tema, c) clasificación y jerarquización de la información y docu-
mentación encontrados a través de la selección, análisis e interpretación de la 
producción relevante y d) redacción y publicación de los resultados.  

Técnica de Análisis

Durante todo el proceso se aplicó la metodología de la cartografía concep-
tual que recomienda analizar el fenómeno a partir de ocho ejes centrales: no-
ción, categorización, caracterización, diferenciación, clasificación, vinculación, 
metodología y ejemplificación (Tobón, 2016), para construir el conocimien-
to presentado. Cada eje conlleva pregunta(s) escrutadora(s) que dirige(n) la 
búsqueda, indagación, interpretación, construcción, o reconstrucción de los 
conocimientos. La Tabla 1, muestra la estructura de cada eje, así como el com-
ponente en su conjunto.

Tabla 1. Ejes de la Cartografía Conceptual

Eje Preguntas centrales

1. Noción
¿Cómo se puede conceptualizar la formación de investigadores 
desde la socioformación?
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2. Categori-
zación 

¿En qué clase o clases superiores puede integrarse la formación 
de investigadores considerando la socioformación?

3. Caracteri-
zación 

¿Cuáles son los elementos distintivos de la formación de 
investigadores desde el enfoque socioformativo?

4. Diferencia-
ción 

¿En qué se diferencia la formación de investigadores de la 
formación profesional?

5. División 
¿En qué tipos o ámbitos se puede clasificar la formación de 
investigadores?

6. Vincula-
ción 

¿Con qué enfoques o teorías se puede relacionar la formación 
de investigadores para generar innovaciones en esta área?

7. Metodolo-
gía

¿Cuáles son los ejes esenciales que se deben seguir en la 
formación de investigadores desde la socioformación?

8. Ejemplifi-
cación 

¿Cómo podría ejemplificarse la formación de investigadores 
desde la socioformación?

Fuente: Elaboración propia

Criterios de Selección de los Documentos

Una vez estructurados los ejes de la cartografía conceptual, se establecieron 
los criterios que direccionaron el proceso de selección de los documentos como 
sigue:

1. Delimitación de los conceptos claves o palabras descriptoras. Las pala-
bras y frases que se seleccionaron como las más adecuadas para las bús-
quedas fueron: formación de investigadores, formación para la investiga-
ción, formación en investigación, y socioformación. Al inglés se tradujeron 
como training of researchers, training for research, training in research, y 
socioformation, respectivamente. Se usaron también otros términos com-
plementarios relacionados, así como el Tesauro de la UNESCO (2007), junto 
con los términos oficiales de la socioformación en español e inglés (CIFE, 
2016), para que existiera consistencia entre todos los términos. 

2. Selección de bases de datos. Con los descriptores mencionados, se pro-
cedió a la búsqueda en las bases de datos de EBSCO, ERIC, en la Biblioteca 
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Virtual Adventista, Science Direct, WoS, Crossref, Scielo, Redalyc, Latindex, 
Google Académico, y Google. También se buscó en páginas de revistas 
arbitradas con sus respectivos análisis, entre marzo a mayo de 2017.

3. Criterios de inclusión y exclusión. La selección documental primero se 
determinó con base en la temporalidad de su publicación. Para el caso 
de artículos científicos, estos debieron publicarse entre 2014-2017; sin 
embargo, por las condiciones actuales del estado del arte en el campo, 
se optó por incluir trabajos publicados en años anteriores que signifi-
caran un aporte considerable a la comprensión del conocimiento, de-
biendo provenir de revistas arbitradas que cubrieran por lo menos algún 
elemento de los ocho ejes cartográficos. El acervo bibliográfico consistió 
en textos cuya estructura corresponde a las normas y reglas que susten-
tan las editoriales académicas de prestigio o las instituciones educativas. 
También se aceptaron diccionarios, documentos oficiales publicados por 
alguna organización o institución debidamente constituida dentro de la 
cultura de la investigación científica. Se excluyeron documentos de me-
morias, actas, tesis, artículos no revisados por pares y otros documentos 
similares.

4. Documentos Analizados. Después de revisar los documentos seleccio-
nados con base en los objetivos de la investigación y los ejes cartográfi-
cos, en la Tabla 2 se expone la clasificación de los mismos.

Tabla 2. Clasificación de los documentos seleccionados

Documentos Sobre el tema Latinoamericanos De otras regiones

Artículos teóricos 17 16 1

Artículos empíricos 33 23 10

Libros 18 11 7
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Documentos oficiales 

Capítulos de libro

Manuales 

Diccionarios

7

4

1

2

7

4

0

0

0

0

1

2

Total 82 61 21

Fuente: Elaboración propia.

Resultados

Noción de Formación de Investigadores

De acuerdo con la literatura, la expresión formación de investigadores es 
un término amplio y complejo. Está compuesto por dos términos: formación e 
investigación. Etimológicamente la palabra formación, proviene de formatio-
-onis, que hace referencia al acto de formar o formarse. Este a su vez, proviene 
de formāre, cuyo significado es darle forma o preparar algo. Por otra parte, el 
concepto investigador proveniente del latín investigātor,-ōris, un adjetivo que 
denota que alguien investiga. Este término a su vez proviene de investigāre que 
significa indagar para descubrir; o bien, realizar actividades sistemáticas para 
acrecentar saberes sobre cierta materia (RAE, 2014). Uniendo estos conceptos, 
el término formación de investigadores hace referencia al hecho de conducir 
a alguna persona al desarrollo de habilidades de indagación profunda, organi-
zada y sistematizada para descubrir, aumentar y utilizar los conocimientos y si 
fuere posible, convertirlos en medios para el emprendimiento (Castillo, 2003; 
Perrone & Proper, 2007),. 

Según Torres (2006, p. 73), el término formación de investigadores: 

Hace referencia no únicamente al desarrollo de un conjunto de conocimientos 
teóricos-técnicos-metodológicos ofertados a través de un plan organizado 
(programas académicos de licenciatura y posgrado) puesto que esta puede darse 
en planos formales e informales. Mucho menos al solo desarrollo de habilidades, 
técnicas y destrezas (para hacer investigaciones), puesto que estas constituyen la 
materia prima y la base con la cual se trabaja. 

Con la definición anterior se enfatiza que esta formación está constituida 
por diversas particularidades como los conocimientos, habilidades 
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psicomotrices, afectividad y elementos subjetivos que la hacen integral para la 
propia investigación y el sujeto en formación. Ante este vacío conceptual que 
Torres (2006) no menciona, se propone una definición holística del concepto 
sustentados en el enfoque socioformativo que se viene desarrollando.

La formación de investigadores, es la capacidad humana para analizar, 
cuestionar y generar nuevos conocimientos teóricos y metodológicos que 
lleven a la asimilación, desarrollo, aplicación y compartición de los mismos; 
aunado a las actitudes, habilidades, destrezas y valores del quehacer de la 
investigación científica con miras a resolver problemas contextuales y mejorar 
las condiciones de vida con innovación y emprendimiento mediante las 
gestión y co-creación de saberes, haciendo uso racional de las tecnologías de 
la información y comunicación (TICs), así como de los principios éticos. Desde 
este enfoque, la formación investigadora estará debidamente sustentada 
y equilibrada, considerando factores internos y externos al fenómeno en 
cuestión. Los resultados irán más allá del puro descubrimiento, puesto que 
busca impactar positivamente en las culturas de la sociedad del conocimiento y 
la información al tener como fin el trabajo colaborativo aún en la publicación de 
resultados, ya que desde el inicio del proceso investigativo se labora mediante 
un sistema cohesionado de coaching o acompañamiento permanente (Cox, 
Bachkirova & Clutterbuk, 2016).

Categorización de la Formación de Investigadores 

El concepto formación de investigadores se inscribe dentro de tres grandes 
categorías conceptuales: la a) formación científica, b) pedagógica (Ferry, 1990) 
y c) integral. La primera, es una categoría mayor que incluye la apropiación 
de saberes, actitudes y prácticas del método científico, así como hábitos de 
pensamiento crítico, analítico, sintético, sistemático y de generalización. Esta 
clase de formación es la que se relaciona directamente con los investigadores: 
sus hábitos, costumbres, prácticas y perfil, entre otros; se relaciona también 
con la investigación: sus tipos, características de cada tipo, las metodologías de 
investigación y sus fundamentos conceptuales.

La segunda, es la que intencionalmente brindan los centros educativos o 
de investigación donde se promueven o generan saberes que lleven a una 
mejora en la calidad de vida de las personas. La tercera, proporciona enfoques, 
metodologías, estrategias y prácticas que conducen al aprendiz a desarrollar 
los procesos y perfiles que requiere el acto investigativo y formativo (Martínez, 
Conejo, & Rodríguez, 2017). Es en esta categoría donde el formador aplica su 
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experticia en el hacer y ejemplifica a la vez mediante el modelaje, aspectos de 
su ser como persona e investigador. El aprendiz se inscribe en este segmento 
para observar, comprender, practicar, modelar el oficio y apropiarse de 
ciertos hábitos, actitudes y perspectivas de su modelador, los cuales pueden 
asimilarse de manera inconsciente y consciente. Esta categoría es la que se 
busca alcanzar en la socioformación, debido a que abarca factores que van 
más allá de los que se relacionan directamente con la investigación; entre 
los cuales se encuentran el respeto y desarrollo de la ideología personal, las 
prácticas culturales, el desarrollo de la mente, el cuerpo, el espíritu, velando 
por los intereses colectivos de los individuos, las organizaciones y del entorno.

Caracterización de la Formación de Investigadores

En términos generales, la formación de investigadores puede tener las 
siguientes tres características que le dan el sello distintivo.

La formación prioriza en la metodología, no en el contenido. A diferencia 
de otros procesos formativos, la formación de investigadores no busca 
el aprendizaje de contenidos específicos, sino el dominio profundo de 
metodologías para generar nuevo conocimiento, en el marco del método 
científico adaptado a las diversas disciplinas y ciencias. En determinados 
momentos se trabajan conceptos tales como los tipos de investigación, las 
técnicas, el uso de la estadística, las normas éticas, etc., pero en el marco de 
la generación de conocimiento. En este sentido, la persona que se forma se 
apropiará de técnicas, herramientas y recursos que lo capaciten para hacer 
investigación (López & Schmelkes, 2016). 

El sujeto en formación requiere un alto nivel de compromiso y motivación. 
Aunque en todos los procesos de aprendizaje se requiere de las personas 
compromiso y motivación para realizar las tareas, en la formación de 
investigadores estos elementos estarán presentes en alto grado y basarse 
en la autonomía del estudiante. Requiere, además, alto nivel de dedicación, 
responsabilidad, entrega, esfuerzo, disciplina y desarrollo de sus emociones 
para lograr impacto en los resultados, porque un nivel elemental de compromiso 
no genera la constancia necesaria para superar obstáculos y asumirlos como 
parte del proyecto ético de vida (Altopiedi, Hernández & López, 2015). 

Apropiación epistemológica. La persona en formación requiere apropiarse 
de una epistemología clara que le oriente en la construcción del conocimiento 
científico, como la fenomenología, el materialismo dialéctico, el neopositivismo, 
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el pensamiento complejo, entre otros; junto con el dominio de los principios 
éticos de la ciencia (Ayala, 2016; González, Dávila, Ortiz & Gómez, 2015), y las 
leyes procesuales para hacer investigación. Sin embargo, cuando la formación 
se efectúa desde la socioformación, la formación posee otras características 
relevantes además de las señaladas, que se mencionan en los siguientes cinco 
incisos. 

Formación en la cultura de la investigación. Se busca que el estudiante se 
inserte en la cultura de la investigación desde el inicio, ejercitándose en las 
diferentes prácticas que realiza todo investigador consolidado, tales como: 
elaborar proyectos de investigación, escribir artículos y evaluarlos, evaluar 
instrumentos y metodologías, participar en publicaciones de libros y revistas, 
gestionar recursos, participar en foros, seminarios y congresos (Millán, 2016); 
patentar productos (DOF, 2014a; 2014b; 2015; 2017), participar en grupos de 
investigación (Altopiedi, Hernández & López, 2015; Méndez & Remedi, 2016), 
redes temáticas (Pérez, Valerio & Rodríguez, 2015); y proyectos disciplinarios, 
multidisciplinarios, interdisciplinarios, y transdisciplinarios (Mercado, Cernas & 
Nava, 2015). 

Se aprende a investigar, investigando desde el inicio. En la socioformación, 
se aprende desde el inicio a investigar investigando de forma real, 
con productos relevantes (Tobón, 2016), con base en la planeación y 
ejecución de un proyecto pertinente para resolver un problema científico 
apoyados en la autoevaluación (retroalimentación de la misma persona en 
formación), coevaluación (retroalimentación de los pares), heteroevaluación 
(retroalimentación del facilitador) y socioevaluación (retroalimentación de la 
comunidad de investigadores a partir de ponencias en congresos y artículos), 
pretendiendo lograr productos científicos pertinentes que puedan ser 
socializados en diferentes espacios investigativos. 

Gestión y co-creación del conocimiento. Las personas en formación 
desarrollan estrategias para gestionar y co-crear el conocimiento científico, 
tales como: a) aprender a buscar fuentes pertinentes del conocimiento 
(comprensión de las bases de datos), clasificarlas de acuerdo al impacto y 
utilizarlas con determinados fines, b) organizar la información mediante 
categorías y procesos de registro, c) comprender el conocimiento científico 
acumulado mediante distintas clases de esquemas, d) analizar la información, 
e) adaptar y generar nuevo conocimiento y f) aplicar el conocimiento 
científico. Para ello se emplean estrategias tales como la UVE socioformativa, 
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la cartografía conceptual, los proyectos formativos, etc. Dichas acciones en 
la práctica, se reflejan en las publicaciones del aprendiz que van mejorando 
en impacto y calidad en los distintos escenarios: ponencias en congresos, 
publicaciones en memorias de congreso, libros, o capítulos de libro con 
ISBN (DOF, 2017), artículos para revistas de divulgación o revistas científicas, 
ponencias en forma de carteles científicos y participación en foros, entre otras 
experiencias.  

Trabajo en proyectos de investigación para mejorar las condiciones de vida. 
Se trabaja con la metodología de los proyectos formativos, buscando que estos 
contribuyan en alguna medida a mejorar las condiciones de vida de la propia 
persona en formación, de su institución, comunidad o sociedad en general. 
De esta manera, se pretende contribuir en la ampliación del conocimiento 
científico acumulado en las bases de datos mediante publicaciones, socializar 
y aplicarlo en la solución de necesidades reales que beneficien a las personas 
en su calidad de vida y al cuidado del ambiente que les rodea. 

Trabajo colaborativo. La formación de investigadores se concibe como 
un proceso participativo donde interviene el formador y los integrantes del 
equipo de investigación. Esta cercanía, además de producir sinergia entre 
los participantes, los conduce individualmente y como grupo a obtener 
satisfacciones individuales y logros compartidos (Hattie, 2015), se brindan 
apoyo para superar las dificultades y se retroalimentan para mejorar la 
investigación aplicando las TICs tales como el chat, las redes sociales y video-
conferencias entre otras. 

En la práctica, las características anteriores pueden aplicarse en distintos 
niveles educativos o modalidad de formación de la persona. Lo importante 
es la calidad de la investigación y el apoyo continuo de un investigador 
experimentado. Existen oportunidades de participación para estudiantes de 
licenciatura (Vargas, Saldaña & López, 2017), maestría (Ramírez, Pérez, Soto, 
Mendoza, Coiffier, Gleason & Flores, 2017), y doctorado (Jiménez, 2017), en 
espacios fuera de las aulas (Betancurth, Cárdenas, Mancera & Sánchez, 2015) 
como los hospitales (Tirado, 2017), centros de investigación (Meyer, 2016), los 
lugares de estancias de investigación (Majaneva, Hamon, Fugmann, Lisowska 
& Baeseman, 2016), o bien, mediante la formación en línea (Lewis, 2016), que 
proveen de experticia y enriquecimientos inigualables. 

Diferenciación de la Formación de Investigadores
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La formación de investigadores se diferencia de la formación profesional, 
por enfocarse a que las personas desarrollen un conjunto de competencias 
específicas y genéricas para abordar problemas de determinada profesión, y 
crezcan en su realización personal y social. Implica vivir y trabajar con base 
en los valores universales buscando contribuir a resolver las necesidades de 
manera creativa, innovadora y con base en proyectos aplicables. De este modo, 
la formación de investigadores va más allá del quehacer laboral. Se orienta en 
diferentes campos, busca generar nuevos conocimientos que contribuyan a 
la solución de problemas, proponiendo nuevas y mejores formas de entender 
la realidad abriendo nuevas líneas de acción e intervención (Acuña, Barraza, & 
Jaik, 2017). 

Clasificación de la Formación de Investigadores

La literatura clasifica en términos generales la formación de investigadores 
en dos grandes grupos: investigación formativa e investigación científica.

Investigación formativa. Proceso mediante el cual el fin esencial no es generar 
nuevo conocimiento científico, sino apropiar a las personas en procesos de for-
mación de las metodologías, técnicas y cultura de trabajo investigativo, mediante 
la realización de actividades en las asignaturas, seminarios y cursos de pregrado 
y posgrado (cfr. Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CO-
NACyT, 2015). Las actividades de investigación se hacen considerando el método 
científico y de manera sistemática, lo que permite que en ciertos casos los produc-
tos sean relevantes en la comunidad de investigadores. 

Visto desde el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT ,2017), puede inferirse 
que la formación de investigadores se propicia mediante: a) la elaboración de 
tesis, b) la participación en cursos, y c) por medio de la colaboración en grupos 
o redes de investigación: En el trabajo de tesis, el estudiante incursiona en los 
procesos investigativos de su disciplina a través del diseño y terminación de 
su tesis de licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, lo que le permite 
determinar el rumbo de sus intereses y habilidades investigativas. Al participar 
en cursos, aprende el oficio de investigador mediante las experiencias que 
ofrecen los currículos de los programas académicos, talleres sistematizados de 
investigación, diplomados, cursos de educación continua o de actualización 
profesional. Finalmente, al participar en grupos o redes de investigación

Investigación científica. Es la formación orientada al logro de productos cien-
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tíficos de alto impacto como la publicación de artículos en revistas indexadas en 
Scopus y WoS entre otras, la obtención de patentes y consolidación de grupos de 
investigación. En este caso, los investigadores ya han pasado por un proceso de 
investigación formativa y lo que buscan es consolidarse con nuevas herramientas 
o estrategias. Se logra generalmente en el doctorado y posdoctorado, donde el 
alcance del conocimiento es más amplio y profundo (Arias & Betancurth, 2015). 
Es en este nivel donde se considera que el investigador se forma a cabalidad, egre-
sando preparado para implementar sus aprendizajes en los ambientes laborales 
académicos, empresariales e industriales, con el propósito de hacer contribucio-
nes permanentes a la sociedad.

Vinculación de la Formación de Investigadores

La formación de investigadores, mantiene relaciones con otras áreas de 
conocimiento. Una de ellas es la quinta disciplina o pensamiento sistémico, el 
cual sugiere comprender al mundo y lo que en el existe como algo formado 
por partes, pero a la vez interrelacionadas. Como disciplina personal, regula 
a otras cuatro que son imprescindibles en toda formación humana: dominio 
personal, modelos mentales, construcción de una visión compartida y el 
aprendizaje en equipo (Senge et al, 2012). Practicar estas disciplinas, son básicas 
para la formación e integración de saberes cognoscitivos, procedimentales y 
actitudinales. Como respuesta a esta integración, la formación de investigadores 
aporta a la quinta disciplina, los elementos multidimensionales que convierten 
al pensamiento sistémico en una fuerza potente y sólida.

Al entrelazar los planteamientos de la quinta disciplina con la formación de 
investigadores desde la socioformación, se procrea un proceso sistémico que 
permea el todo. Esto significa que, desde el inicio del proyecto de investigación, 
se empieza a formar al sujeto y simultáneamente se planifican los productos 
académicos relevantes y de impacto que se esperan obtener. Esta clase 
de experiencia es posible aplicarse desde estudiantes de licenciatura si el 
programa de estudios lo facilita, las clases lo brinden docentes investigadores 
y la administración promueva la cultura investigativa mediante el desarrollo de 
proyectos formativos. Ahora bien, no se pretende que los primeros artículos sean 
de generación de nuevo conocimiento, lo importante es que sean relevantes, 
como diseñar y validar instrumentos de medición, revisar sistemáticamente 
algún tipo de conocimiento, o realizar procesos de diagnóstico publicables en 
revistas indexadas, previa revisión por pares.

El sistema de revisión por pares, es la fase última de todo el proceso 
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evaluativo de la investigación. Quienes la realizan son los evaluadores expertos 
que colaboran con la revista indizada. No obstante, existen otros momentos 
clave de evaluación en otras fases del estudio, donde la aplicación de la 
metacognición por parte del aprendiz es valiosa, así como las observaciones y 
recomendaciones del formador o asesor. Otros tipos de evaluación que pueden 
realizarse en torno a la investigación, es la autoevaluación y la evaluación de 
pares. Mirar el trabajo desde estas distintas estrategias evaluativas, logra darle 
al trabajo consistencia interna y externa y apego a la rigurosidad del método 
científico.

Metodología para la Formación de Investigadores

Así como existe una amplia variedad de tipos de investigación, también 
hay diversidad de metodologías para la formación de investigadores dadas por 
la naturaleza del objeto de estudio. En sentido práctico, los intentos de formar 
investigadores que se vienen desarrollando en la mayoría de las universidades 
se caracterizan por aplicar metodologías poco sistematizadas, son desarrolladas 
por profesores con escasa o nula experiencia en investigación, los cursos 
son altamente expositivos basados en libros y manuales de metodología de 
investigación que tratan de seguirse paso a paso y de manera rígida (Acuña, 
Barraza, & Jaik, 2017), cuando en la realidad las metodologías pueden ser 
flexibles que al aplicarlas lo más importante es que estén adecuadamente 
fundamentadas epistemológicamente, y luego, diseñadas con los métodos y 
objetivos apropiados.

 Por lo expuesto, se presenta a continuación una metodología sistemática 
para formar investigadores articulando la formación integral y la investigación 
mediante la generación de artículos y la aplicación del conocimiento científico 
en la resolución de problemas del entorno. Se seguirá el enfoque socioformativo 
de acuerdo con los lineamientos expuestos en Tobón (2016), con los siete ejes 
básicos que pueden desarrollarse o no en el orden señalado (véase la Tabla 
3). Estos ejes pueden integrarse, subdividirse o trabajarse de manera paralela, 
ya que no son etapas, sino elementos socioformativos sustanciales que han 
mostrado relevancia durante la aplicación. Los ejes se abordan en el marco 
de un equipo de trabajo y la realización de actividades de investigación como 
foros, congresos y publicación de artículos para revistas indexadas. En la Tabla 
3 se describe a manera de ilustración, ejemplificadas con experiencias de 
instituciones y centros de investigación.   
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Eje y significado Ejemplos de la literatura

1. Visión compartida. 
Teniendo como base el 
pensamiento sistémico, 
el formador, el sujeto en 
formación, y los otros 
integrantes del equipo de 
investigación, acuerdan el 
problema por investigar, 
(Senge, 1994; 1995; 2012), 
el plan de acción, los 
productos a lograr, el trabajo 
colaborativo, y las normas 
básicas que aseguren 
el logro de las metas 
establecidas.

• Los investigadores universitarios hacen alianza con 
otros centros laborales para trabajar problemas 
de investigación en común (Wolfenden, Yoong, 
Williams, Grimshaw, Durrheim, Gillham, & Wiggers, 
2017).

• Es importante que al compartir la visión y establecer 
las metas del estudio, se tenga lo más completo 
posible el panorama de los abordajes posteriores 
del fenómeno (Sánchez, Rueda, Tafur, López, Muñoz, 
Bados & Gómez, 2017).

• Al compartir la visión, se hace necesario tomar 
acuerdos sobre los medios de retroalimentación, el 
liderazgo fuerte y las responsabilidades para cada 
integrante (Glazman, 2015; Meyer, 2016).

2. Diagnóstico. Se 
analizan los saberes 
previos que se tiene sobre 
el problema.

• Este tipo de diagnóstico, permite establecer 
itinerarios claros del proceso a seguir en la 
formación (Garza, Cardona, Perez & Segovia, 2016).

• Los análisis previos, ayudan a identificar las 
necesidades reales de las industrias, empresas, y 
comunidades (Bain, Brenowitz, & Roberts, 2016), y 
preparan el terreno para la construcción del marco 
conceptual del estudio.

3. Co-creación del 
conocimiento. Se 
construye el marco 
teórico con base en la 
cartografía conceptual, 
para interpretar el 
problema durante todo el 
proceso.

• Cuando el abordaje es de naturaleza documental, la 
metodología de la cartografía conceptual resulta útil 
para elaborar el marco referencial.

• Todo problema científico está inherentemente 
relacionado con planteamientos teóricos, por lo 
que se hace necesaria una revisión bibliográfica 
suficiente (Denis, 2016).

• Iniciar un proyecto de investigación hasta concluirlo, 
exige alto grado de desempeño en cada etapa, que 
solo puede conservarse manteniendo un marco 
socioemocional sostenible (Altopiedi, Hernández & 
López, 2015).

• Estar conscientes que, en todo problema 
de investigación, cada fase posee su propia 
complejidad (Chávez, Rodríguez de Ita, Lozano, 
Vargas & Lozano, 2015). De ahí, la importancia de 
que el diseño y el marco teórico estén debidamente 
sustentados.

Tabla 3. Metodología para la formación de investigadores 
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4. Metodología. 
Se diseñan los 
procedimientos e 
instrumentos del estudio.

• Para mantener el rumbo del proceso de formación y 
de la investigación misma, es imprescindible utilizar 
el protocolo como guía que direcciona el estudio 
(Ramírez, Pérez, Soto, Mendoza, Coiffier, Gleason & 
Flores, 2017).

• En el diseño, el investigador está consciente que, en 
toda etapa de la aplicación metodológica, siempre 
están presentes las tomas de decisiones éticas 
(American Psychological Association, 2010), del 
trabajo investigativo propiamente (De la Cuesta, 
2015), y la concepción epistemológica permanente 
(Ayala, 2016).

• En esta etapa, es imprescindible determinar los 
diversos instrumentos (tipos de observación, listas 
de cotejo, rúbricas, encuestas, tipos de entrevistas, 
entre otros), acorde al enfoque epistemológico 
del problema, los objetivos, y la metodología 
establecida (Ramírez & Moreno, 2016).

5. Aplicación colaborativa. 
Se ejecuta la metodología, 
se sistematizan los 
resultados, y se elabora 
un artículo.

• Formadores y formados participan en talleres, 
conferencias y reuniones (Majaneva, Hamon, 
Fugmann, Lisowska & Baeseman, 2016) sobre 
el tema en cuestión. Mientras unos enseñan y 
aprenden, otros aprenden y enseñan.

• En ocasiones, el trabajo colaborativo puede 
implicar participar en proyectos multi, inter, o 
transdisciplinarios (Bark, Kragt, & Robson, 2016).

• Para conseguir resultados exitosos, es conveniente 
tener criterios de evaluación que puedan ser 
utilizados oportunamente durante el proceso 
(Vargas, Saldaña & López, 2017).

6. Metacognición. Se 
mejora el artículo con 
base a las observaciones 
de los expertos.

• Los errores cometidos por el aprendiz y observados 
por los expertos, se valoran positivamente para 
no incurrir en ellos nuevamente. Los aciertos, se 
atienden y conservan. Mediante la autorreflexión 
sobre los errores, se hacen las mejoras del estudio y 
del artículo, considerando además, las normas de la 
revista a la cual se someterá para publicación. 

• Las mejoras de formato y contenido son también 
valoradas en su justa medida. Se espera que el autor 
del artículo, sea a la vez editor de su propio trabajo 
(APA, 2010).
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Fuente: Elaboración propia

A lo largo de los siete ejes, es necesario el uso de las TIC (Betancurth, Cárdenas, 
Mancera & Sánchez, 2015), porque facilitan la gestión de la información de las 
bases de datos, la redacción científica propiamente, el control de textos duplicados 
sin citar, la redacción textual y el trabajo colaborativo. Otro uso relevante de la 
tecnología que cada vez más predomina en la formación de investigadores, es 
con relación a los materiales de acceso abierto en la web (Ramírez & Burgos, 
2012; Lewis, 2016), que al utilizarse como estrategias didácticas enriquecen el 
conocimiento al dinamizar los procesos del aprendizaje científico (Asencio, 2017). 

Ejemplificación de la Formación de Investigadores

Basada en la metodología anterior, el siguiente ejemplo se extrae de la 
experiencia desarrollada con 25 estudiantes de licenciatura en Ciencias de 
la Educación de la Universidad Linda Vista (ULV), ubicada en el Estado de 
Chiapas, México, quienes cursaron con el mismo facilitador tres asignaturas de 
investigación curricularmente establecidas a lo largo del programa académico 
(ver Tabla 4). 

7. Socialización. Se envía 
a publicación el artículo 
y se comparte con otros, 
para marcar un nuevo 
punto de partida del 
estudio ante otro público, 
para seguir generando 
nuevos conocimientos.

• Aunque existen diversos medios de socializar 
el artículo: ponencias en congresos (Saavedra, 
Antolínez,  Puerto, Muñoz & Rubiano, 2015); grupos 
y redes de investigación (Mercado, Cernas & Nava, 
2015; Riel, Tichkiewitch & Paris, 2015; Surdez, 
Magaña & Sandoval, 2015); tesis (Ramírez, Pérez, 
Soto, Mendoza, Coiffier, Gleason & Flores, 2017);  
publicaciones en cartel científico, entre otros; lo más 
valorado es la publicación en revistas arbitradas de 
alto impacto (González, Dávila, Ortiz & Gómez, 2015; 
Tabak, et al 2017).

• En la actualidad, se consideran mejores productos 
en investigación, los que generan conocimientos, 
innovan, llevan al emprendimiento y resuelven 
problemas (Riel, Tichkiewitch & Paris, 2015).

• Para todo proceso de investigación y producto, 
incluyendo la publicación de artículos, se requiere 
definir criterios de calidad, medirlos, interpretarlos 
y actuar conforme a ellos (Fondermann & van der 
Togt, 2017).

• Los artículos se publican en revistas de alto impacto 
(DOF, 2017).
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• Semestres y unidades de aprendizaje: tercero (Metodología de la 
investigación I), cuarto (Metodología de la investigación II) y séptimo 
(Seminario de investigación).

• Enfoque y metodología didáctica: Socioformación y proyecto formativo 
argumentado.

• Enfoque y metodología para producir los nuevos conocimientos: 
Cualitativo y teoría fundamentada.

• Problema contextual: La ULV, pertenece a la red mundial de escuelas de 
educación básica, media superior, e institutos y universidades privadas 
de carácter confesional. Para el caso mexicano, no existe hasta este 
momento, una historia que se haya construido sistemáticamente y de 
manera científica sobre el origen y desarrollo de estas instituciones. 
Por este vacío existente, el facilitador desafió a los estudiantes para que 
se dieran a la tarea de construir a nivel exploratorio y descriptivo, la 
historia de algunas de las escuelas existentes. La escuela que eligieran, 
sería ya sea porque en ellas trabajaran, o porque vivieran en la localidad 
donde hubiera alguna. A la vez, mediante este ejercicio aprenderían a 
apropiarse de algunos elementos del proceso investigativo científico y 
a cumplir con los requisitos de los cursos.

• Metas: a) Iniciar la formación de los estudiantes como investigadores. 
b) Llenar el vacío existente sobre la historia de la educación de las 
escuelas mexicanas seleccionadas, mediante los productos aportados 
por cada estudiante en forma de artículo. c) Contribuir a la solución 
de un problema educativo y social en una región de la población 
mexicana. d) Publicar los artículos en revistas arbitradas, previa revisión 
rigurosa por árbitros.

• Temas transversales de investigación: proceso investigativo e historia 
de la educación.

• Relación con otras áreas de la formación profesional: Ciencias Sociales 
y Humanidades, Física y Matemáticas, Química y Biología, Psicología 
Educativa, y Lengua y Literatura. Hasta donde sea posible, se espera 
que cada alumno desarrolle su investigación considerando algún 
contendido del área de estudios que cursa en su carrera.

• Competencia a desarrollar: Investigativa (desde la construcción del 
protocolo individual, hasta la redacción del artículo).
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• Perfil del profesor-formador: actitud positiva, líder del macro proyecto 
y coordinador de los proyectos individuales, mediador y facilitador, 
con algunas habilidades en el manejo de las TICs.

• Valores a desarrollar: motivación, perseverancia, liderazgo como 
investigador-participante, integridad durante todo el proceso del 
estudio, y compromiso con el proyecto.

• Normas y compromiso de trabajo alumno-docente-alumno: Cumplir 
con cada fase del proyecto en tiempo y forma.

Tabla 4. Ejemplo de formación de investigadores

Eje y significado Ejemplos de la literatura

1. Visión 
compartida

- El facilitador, como investigador principal, compar-
tió con los estudiantes la visión de construir juntos en las 
asignaturas de investigación, la historia de algunas escuelas 
mexicanas que forman parte de la red mundial a la que per-
tenece la ULV, y acordaron publicar un artículo sobre cada 
escuela investigada. Se compartieron responsabilidades.

2. Diagnóstico 
contextual

- Se valoraron los conocimientos previos que tenían 
sobre las historias de las escuelas, la metodología de inves-
tigación a seguir, y el contexto en el cual se ubicaba cada 
institución.

3. Co-creación 
del conocimiento

- Se buscó literatura científica relacionada con cada 
una de las escuelas por investigar, pero no se encontró. Se 
elaboró entonces el marco referencial con literatura cerca-
na al tema.

4. Metodología

- Primero se diseñó el macroproyecto. Posteriormente 
cada estudiante elaboró su propio proyecto de investiga-
ción debidamente sustentado en lo epistemológico, me-
todológico, y ético. Establecieron los objetivos del estudio, 
diseñaron las herramientas para la investigación, crearon 
catálogos de codificación, instalaron los distintos softwa-
res, y establecieron criterios de calidad para la elaboración 
de los artículos.
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5. Aplicación co-
laborativa

- Apoyándose entre sí realizaron entrevistas a los fun-
dadores de las escuelas, los administradores y docentes 
actuales y de otras épocas, a alumnos y exalumnos, se-
leccionaron documentos de los archivos de las institucio-
nes, entre otras actividades. Participaron en grupos focales; 
organizaron la información, la analizaron e interpretaron. 
Redactaron  20 artículos y elaboraron 20 carteles.

6. Metacognición

El facilitador revisaba los avances de la investigación, 
carteles y artículos elaborados. Hizo observaciones 
de mejoras. Los estudiantes se apropiaron de ellas 
basados en los aciertos y errores de los estudiantes. 
Ellos lo valoraron positivamente. Reflexionaron sobre 
sus aciertos y errores; mantuvieron a los primeros, y 
mejoraron lo segundo. 

7. Socialización

En noviembre de 2016, se presentó la primera ponencia 
en el II Congreso Internacional de Investigación 
celebrado en la Universidad de Montemorelos en 
Nuevo León México, además de la publicación en 
memoria de congreso del artículo titulado Experiencia 
áulica en investigación cualitativa.

Hay 10 carteles científicos elaborados que se 
encuentran en proceso de revisión para ser 
presentados en congresos de investigación en un 
futuro próximo y decenas de entrevistas para ser 
procesadas.

Fuente: Elaboración propia

El ejemplo muestra con claridad, algunas diferencias importantes con 
otros enfoques y metodologías pedagógicas tradicionales: se inicia con 
resolver un problema real que se plasma en forma de proyecto argumentado; 
se lo relaciona con los contenidos de la asignatura desarrollando a la vez, 
aprendizajes y competencias diversas. Al ver la utilidad inmediata que reporta 
para sí mismo y para la sociedad esta manera de aprender y de contribuir a 
la resolución de problemas, se mantiene al alumno con el deseo de seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida. 
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Discusión
El planteamiento citado es relevante porque ilustra cuan factible es aplicar 

el enfoque socioformativo a la formación de investigadores en estudiantes de 
licenciatura. El método es práctico y desarrolla una amplia gama de actitudes, 
procedimientos, conocimientos y destrezas. Si las metas del presente estudio 
fueron: a) aclarar el concepto de formación socioformativa de investigadores, 
b) determinar las características de la formación de investigadores desde esta 
misma perspectiva y c) establecer los ejes metodológicos que hacen posible la 
aplicación didáctico-pedagógica considerando el desarrollo social sostenible 
latinoamericano, cabe señalar lo siguiente. 

En primer lugar, para lograr claridad conceptual sobre la formación de 
investigadores desde la socioformación, se propuso considerarla por quienes 
escriben el presente artículo, como la capacidad humana para analizar, 
cuestionar y generar nuevos conocimientos teóricos y metodológicos que 
lleven a la asimilación, desarrollo, aplicación y compartición de los mismos; 
aunado a las actitudes, habilidades, destrezas y valores del quehacer de la 
investigación científica con miras a resolver problemas contextuales y mejorar 
las condiciones de vida con innovación y emprendimiento mediante la gestión 
y co-creación de saberes, el uso racional de las tecnologías de la información 
y las TICs, con base en principios éticos permanentes. La formación de 
investigadores desde la socioformación, está sustentada en el pensamiento 
complejo (Morín, 1999), la quinta disciplina (Senge et al, 2012), los conceptos 
sobre la sociedad del conocimiento (UNESCO, 2005), y los proyectos formativos 
(Dipp, 2013; Tobón, 2016). Aunque se dé la investiga en distintos ámbitos: a 
nivel licenciatura (Córdoba, 2016), maestría (Ramírez et al, 2017), doctorado 
(Álvarez & Difabio, 2017), centros de investigación (Bain, Brenowitz & Roberts, 
2016), mediante elaboración de tesis (Fernández & Wainerman, 2015), trabajo 
colaborativo e interdisciplinario entre otros (Mercado, Cernas & Nava, 2016), 
pareciera que los estudios fueran escasos debido a que posee muchos bordes 
terminológicos (Hortigüela, González & Hernando, 2017; Sánchez et al, 2017). 

En segundo lugar, las ocho principales características de la formación socio-
formativa de investigadores son: a) se privilegia el aprendizaje metodológico de 
la investigación y no el contenido, b) es condición indispensable que el aprendiz 
posea alto nivel de compromiso y motivación para aprender, c) debe interiorizar 
planteamientos epistemológicos acordes al fenómeno que estudia, d) compe-
netrarse en la cultura de la investigación, e) aprender a investigar investigando 
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desde el inicio de la formación, f) gestionar y co-crear el conocimiento, g) inves-
tigar fenómenos que mejoren las condiciones de vida y, h) investigar mediante el 
colaborativo. 

En tercer lugar, los ejes metodológicos descubiertos son siete: a) visión 
compartida, b) diagnóstico, c) co-creación del conocimiento, d) metodología, 
e) aplicación colaborativa, f) metacognición y g) socialización. Todos estos 
elementos están fuertemente interrelacionados generando resultados exitosos 
(Meyer, 2016; Wolfenden et al, 2017), porque primero se definen los criterios de 
calidad que se esperan, enseguida se los mide, posteriormente se los interpreta 
y finalmente, se actúa en consecuencia (Fondermann & van der Togt, 2017). 
Por parte del aprendiz se requieren suficientes capacidades comprensivas, 
comprehensivas y analíticas, para identificar sus aciertos y errores (Chois & 
Jaramillo, 2016) y difundirlos mediante revistas arbitradas, carteles científicos, 
ponencias en congresos de investigación, capítulos de libros en editoriales 
prestigiosas, coloquios, grupos y redes de investigación o en forma de  tesis, 
velando siempre porque la producción sea innovadora y solucione problemas 
sociales (Riel, Tichkiewitch & Paris, 2015). 

La presente investigación documental posee como fortaleza, que desglosa 
amplia y puntualmente cada aspecto de la cartografía conceptual. Como 
aspecto por mejorar pudiera ser sustentar el estudio con más fuentes en 
idioma inglés. A manera de conclusión, puede afirmarse que la formación 
de investigadores entre los estudiantes puede iniciarse desde el nivel de 
licenciatura, la metodología da resultados positivos porque es relativamente 
fácil de comprender y aplicar. Su sencillez está respaldada como pudo 
observarse, por experiencias efectuadas en otros países, aunque no bajo la 
denominación de socioformación, ni estructurada tal y como se ha presentado, 
por lo que se recomienda aplicarla en distintos contextos y niveles educativos, 
en cursos a distancia, talleres académicos y con estudiantes de otros programas 
académicos diferentes al ejemplificado. 
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Resumen

La educación superior en México ha asumido con facilidad el discurso de 
las competencias educativas, pero aún mantiene el concepto de Rendimiento 
Académico al momento de evaluar sus resultados. Este concepto se limita 
a medir los resultados académicos inmediatos, determinados por las 
calificaciones obtenidas durante el desarrollo profesional, y los resultados 
diferidos, que son los beneficios obtenidos al momento de incorporarse al 
mundo laboral. Esta incongruencia puede ser superada construyendo un 
nuevo concepto que sea acorde al discurso de las competencias educativas. 
Las competencias educativas desde el enfoque de la Socioformación ponen el 
acento en varias actuaciones integrales para que los alumnos sean capaces de 
desarrollar habilidades complejas, ponerlas en práctica para resolver problemas 
sociales y darle sentido pleno a su educación. A través del método de la 
Cartografía Conceptual se desarrolló un término para sentar algunas nociones 
conceptuales para valorar desde el enfoque de la Socioformación el avance de 
las competencias educativas. Los resultados sugieren que es posible utilizar 
tecnologías de información y comunicación, construyendo posteriormente un 
sistema de información para que esta valoración sea realizada en el nivel de 
educación superior pública a través de un protocolo institucional que involucre 
a los tutores de las escuelas.

Palabras clave: cartografía conceptual, educación basada en competencias, 
sistema de información, socioformación,  tecnología digital

Abstract

Higher education in Mexico has easily assumed the discourse of 
educational competencies, but still maintains the concept of Academic 
Performance when evaluating its results. This concept is limited to measuring 
the immediate academic results, is determined by the qualifications obtained 
during professional development, and the results differ, that the child benefits 
obtained at the time of joining the world of work. This incongruence can be 
overcome by constructing a new concept that is in line with the discourse of 
educational competencies. The educational competences from the approach 
of Socioformación emphasize several integral actions so that students are 
able to develop complex skills, put them into practice to solve social problems 
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and give full meaning to their education. Through the method of conceptual 
cartography a term was developed to establish some conceptual conceptions 
to value from the approach of training the importance of educational 
competencies. The results suggest that it is possible to use information and 
communication technology and to construct an information system so that 
the assessment is carried out at the level of public higher education through 
an institutional protocol that involves the authors of the schools.

Keywords: competence-based education, conceptual cartography, digital 
technology, information systems, socioformation

Introducción

En la actualidad el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), han tenido gran impacto dentro de distintas áreas de la sociedad debido 
a la variedad de herramientas informáticas que ofrecen para potencializar el 
desarrollo (Leal, 2008). Una de las herramientas informáticas más utilizadas 
son los sistemas de información, que permiten una mejor gestión de la 
información que se genera en una actividad en específico. Estos sistemas, 
a través de un análisis detallado de la información con la que se cuenta, 
son utilizados para la generación de conocimiento que apoye a la toma de 
decisiones e implementación de estrategias más efectivas para fortalecer las 
áreas de oportunidad detectadas. 

Específicamente en las instituciones de nivel superior, se han utilizado 
las TIC para ampliar la cobertura de la educación, haciendo uso de sus 
herramientas para llegar a una mayor población, sin necesidad de que las 
personas se trasladen a otros lugares y poder obtener educación (Olivar & 
Daza, 2007). También se han implementado los sistemas de información para 
atender las cuestiones administrativas y de control escolar de los estudiantes; 
sin embargo, estos sistemas de información no se han explotado al máximo 
en cuanto al seguimiento de los egresados y de sus actividades profesionales. 

Las universidades tienen el objetivo de formar profesionales íntegros, 
que a través de sus conocimientos apoyen al desarrollo de la misma (Bojalil, 
2008). Referente a esto, la implementación de sistemas de información en 
universidades no solo debe de tener un carácter administrativo, sino también se 
debe enfocar en la búsqueda de mejores estrategias para mejorar el desarrollo 
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profesional de los estudiantes. No es suficiente contar con un sistema que 
reúna información del proceso de aprendizaje del estudiante, es necesario que 
este tenga como base un modelo educativo que permita tener una guía clara 
hacia el análisis de la información que se realizará y que permitirá tener una 
evaluación sobre el progreso que se tenga. 

Los modelos educativos deberían estar dirigidos a incrementar las 
capacidades de cada estudiante de forma individual, pero a su vez, permitir 
la unión de todas estas capacidades individuales como una sola fuerza. Un 
modelo educativo tradicional no podría ser utilizado debido a su rigidez y 
falta de adaptación a los cambios que frecuentemente se presentan en el 
mundo (Zuñiga, Leiton, & Naranjo, 2014). En las últimas décadas, se ha hecho 
hincapié en la educación basada en competencias para mejorar la calidad de la 
educación en nuestro país (Andrade, 2008). Diversos enfoques han surgido de 
esta corriente, entre ellos encontramos la socioformación, que se apega más a 
lo ya antes mencionado: potencializar las capacidades individuales, sin dejar a 
un lado la unión de estas como una sola fuerza.

La socioformación, tiene como expectativa que el concepto de 
competencia y el trabajo con proyectos tenga otro sentido, asegurando con 
ello una formación humana integral, el proyecto ético de vida, la colaboración 
y la participación activa en la construcción de la sociedad (Tobón, 2005). La 
socioformación propone una serie de elementos a considerar como parte 
de las acciones de evaluación, entre ellas considerar el contexto, la toma de 
decisiones que implica reconocer los resultados de la evaluación, y sobre 
todo aportar elementos de crecimiento para los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje para la vida (Hernández, 2013).

La educación superior en México ha asumido con facilidad el discurso de 
las competencias educativas, pero aún mantienen el concepto de Rendimiento 
Escolar al momento de evaluar sus resultados (Quiroz, 2007). Este concepto 
se limita a medir los resultados académicos inmediatos, determinados por 
las calificaciones obtenidas durante el desarrollo profesional, y los resultados 
diferidos, que son los beneficios obtenidos al momento de incorporarse al 
mundo laboral. Esta incongruencia puede ser superada construyendo un 
nuevo concepto que sea acorde al discurso de las competencias educativas. 
Las competencias educativas desde el enfoque de la Socioformación ponen el 
acento en varias actuaciones integrales para que los alumnos sean capaces de 
desarrollar habilidades complejas, ponerlas en práctica para resolver problemas 
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sociales y darle sentido pleno a su educación.

Por lo anterior, los objetivos de esta investigación en curso son:

1. Aplicar el método de Cartografía Conceptual al término Rendimiento 
Académico.

2. Identificar la pertinencia de seguir utilizando este término en modelos 
educativos que están basados en competencias.

3. Describir qué nociones conceptuales podrían asumirse al momento de 
diseñar un sistema de información para obtener datos que permitan 
evaluar a los alumnos en modelos educativos basados en competen-
cias.     

Metodología

A través de una investigación documental, con base en el método de 
la Cartografía Conceptual, se ha analizado la viabilidad de un sistema de 
información para la valoración de las competencias educativas dentro 
del enfoque de la socioformación en nivel de educación superior. En esta 
investigación se ha incluido el estudio del concepto del Rendimiento 
Académico, que ha sido un tema polémico desde los estudios clásicos (Arias 
& de Miguel, 1999), hasta recientes estudios (Liu, Kirschner, & Karpinski, 2017; 
Sanford, 2017; Staman, Timmermans, & Visscher, 2017). 

El Rendimiento Escolar puede ser interpretado de distintas maneras en 
función del significado que tiene para cada sujeto de acuerdo con su situación 
particular. Por este motivo es considerado un concepto multidimensional, 
relativo y contextual. 

Procedimiento de la Cartografía Conceptual

La Cartografía Conceptual es un método de investigación documental que 
fue adaptado por Tobón (2004), El cual consiste en una herramienta gráfica 
que permite la representación espacial y la organización de un campo de 
saber en un dominio concreto, tal y como los individuos la organizan en su 
memoria (Moreno & García, 2010). Este método muestra la complejidad de 
las relaciones entre los conceptos, lo que permite, por un lado, una visión 
completa del estado de los conocimientos y, por otro una visión específica 
de la posición de cada componente en relación a los otros y a sus enlaces. Su 
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fin es servir de apoyo en la construcción del saber conocer dentro del marco 
general de la formación de competencias cognitivas (Tobón, 2004). El proceso 
de la cartografía conceptual implica revisar primero los saberes previos frente 
al concepto o teoría, tratando de responder a las preguntas planteadas. A partir 
de esto, se inicia un trabajo colaborativo de indagación, análisis y respuesta 
a cada pregunta en el orden propuesto. Una vez analizadas y respondidas las 
preguntas el paso que sigue es elaborar el mapa de la cartografía conceptual, 
indicando el concepto en el centro junto a una imagen que lo represente y 
que ayude a comprender su sentido para luego desplegar hacia fuera cada 
uno de los ejes o preguntas. A continuación, se indican los aspectos más 
relevantes de cada eje, con frases clave, estableciendo relaciones entre un 
mismo eje, al igual que entre un eje y los demás, que ayuden a comprender los 
elementos descritos. Cuando se determina una relación, se indica su sentido 
con una palabra clave o frase. Por último, se explica el mapa realizado en 
todos sus aspectos esenciales, se socializa y se vuelven a revisar las preguntas 
cuestionando su claridad, hasta que se tenga solidez en cada respuesta 
(Tobón, 2016).

Con base en este proceso, se indaga la valoración de competencias a 
través del uso de los sistemas de información partiendo del concepto de 
rendimiento académico. 

Ejemplificación del término Rendimiento Académico

El Rendimiento Académico del estudiantado universitario constituye un 
factor imprescindible en el abordaje del tema de la calidad de la educación 
superior, debido a que es un indicador que permite una aproximación a la 
realidad educativa (Díaz et al., 2002). Sin embargo, Garbanzo (2007, p. 44) indica 
que “la mayoría de los estudios son cuantitativos, con un marcado interés en 
el campo económico y son pocas las investigaciones que hacen un abordaje 
cualitativo del problema”. Asimismo, “desde un punto de vista operativo, este 
indicador se ha limitado a la expresión de una nota cuantitativa o cualitativa y 
se encuentra que en muchos casos es insatisfactorio lo que se ve reflejado en 
la pérdida de materias, pérdida del cupo (mortalidad académica) o deserción” 
(Roa & Vélez, 2005, p. 25).

Con referencia a esto, se puede ejemplificar al rendimiento académico en 
un ambiente universitario como:

•	 Tasa de aprobación/reprobación de materias.
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•	 Tasa de deserción. 

•	 Matrícula. 

•	 Tasa de egresados en el sector productivo.

Estos son ejemplos básicos de indicadores que permiten a dichas 
instituciones educativas de nivel superior medir si sus objetivos establecidos 
se están logrando, y de esta forma conocer si se cumple con una educación 
de calidad (Roa & Vélez, 2005). 

Noción del término Rendimiento Académico

El concepto “rendimiento”, según la Real Academia Española es la 
proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios utilizados 
(Real Academia Española, 2017). Tomando en cuenta esta definición, se 
puede identificar como la relación de correspondencia entre el proceso y 
el resultado. Aplicado a la enseñanza universitaria puede ser definido desde 
diversos enfoques y perspectivas, una de las aproximaciones que cuenta con 
mayor consenso es la que considera este término tomando como criterio de 
referencia los resultados académicos (Guzmán, 2012). Es por esto, que el estudio 
del rendimiento académico, asociado a la calidad de la educación superior, 
se ha convertido en una preocupación permanente por parte de distintos 
investigadores desde hace algunas décadas. Siguiendo con el concepto de 
académico, la Real Academia Española (2017), menciona que “pertenece” o 
“es relativo” a los centros educativos, relacionando este concepto, entre otros 
significados, a un título. De acuerdo con esto, se puede pensar que las notas 
obtenidas por un estudiante en cada asignatura representarían los peldaños 
que debería ascender para formarse como un profesional. Esos peldaños 
implican, en sí mismos, recorrer un camino o llevar a cabo un proceso de 
aprendizaje que es avalado por la comunidad académica o los profesores que, 
como autoridad, consideran a un estudiante competente, o no (Gutiérrez & 
Matiz, 2010). 

Una vez revisados los elementos que integran el concepto de rendimiento 
académico, en términos generales, se subrayan dos elementos; en primer 
lugar, la relación que existe entre un proceso realizado por un estudiante y, en 
segundo lugar, los logros tangibles que se pueden alcanzar. Esto permite definir 
al rendimiento académico como la interacción entre el proceso de enseñanza-
aprendizaje, en donde se involucran factores externos e internos al individuo, 
y el producto o resultado que se deriva de este proceso, representado por 
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valores previamente determinados en un contexto sociocultural y a su vez, 
en las decisiones y acciones que realice el sujeto referente a el conocimiento 
obtenido de dicho proceso. De manera que el producto o resultado también 
está involucrado en el proceso.

Desarrollo histórico del término Rendimiento Académico

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su 
conceptualización. A lo largo de la historia se le ha denominado de distintas 
formas, pero generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por 
cuestiones semánticas, por lo regular en los textos, la experiencia docente y la 
vida escolar son utilizadas como sinónimos. Asimismo, los estudios realizados 
por Gutiérrez & Matiz (2010) sobre el rendimiento académico, permiten 
vislumbrar tres formas como ha venido entendiéndose: 1) como un resultado, 
expresado e interpretado, cuantitativamente; 2) como juicio evaluativo, 
cuantificado o no, sobre la formación académica; 3) y de manera combinada 
asumiendo el rendimiento como proceso y resultado.  

En primer lugar, se encuentran autores clásicos como Jiménez (1994), 
el cual define al rendimiento académico como el nivel de conocimientos 
demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel 
académico. A partir de esto, se observa que el rendimiento del alumno 
debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación. De una forma 
más detallada, Tonconi (2010), hace referencia a este concepto como el nivel 
demostrado de conocimientos en un área o materia, evidenciado a través 
de indicadores cuantitativos, usualmente expresados mediante calificación 
ponderada en el sistema vigesimal y, bajo el supuesto que es un grupo social 
calificado el que fija los rangos de aprobación, para áreas de conocimiento 
determinadas, para contenidos específicos o para asignaturas. De acuerdo con 
esta caracterización, se deduce que el rendimiento académico, entendido sólo 
como resultado, no siempre puede dar cuenta de los logros de aprendizaje y 
comprensión alcanzados en el proceso, por un estudiante.

En segundo lugar, hay estudios clásicos de autores como Cominetti & 
Ruíz (1997), que hacen referencia a la necesidad de conocer a que se necesita 
conocer qué variables inciden o explican el nivel de distribución de los 
aprendizajes, en donde plantean que las expectativas de familia, docentes y 
los mismos alumnos con relación a los logros en el aprendizaje reviste especial 
interés porque pone al descubierto el efecto de un conjunto de prejuicios, 
actitudes y conductas que pueden resultar con beneficios o desventajas en la 
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tarea escolar y sus resultados. De esta manera, el rendimiento de los alumnos 
es mejor, cuando los maestros manifiestan que el nivel de desempeño y de 
comportamiento escolar del grupo es adecuado. Por su parte, Díaz (1995) tiene 
en cuenta que es el proceso que pone en juego las aptitudes del estudiante 
ligadas a factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación 
para lograr objetivos o propósitos institucionales preestablecidos. Dicho 
proceso “técnico-pedagógico” es equivalente a una calificación resultante 
expresada cualitativamente. Estos estudios son estrictamente cualitativos y se 
fundamentan en la psicología de orientación psicoanalítica.

Finalmente, de acuerdo con Navarro (1997), en cuanto a que abordar el 
tema del rendimiento académico no puede concebirse desde una perspectiva 
unilateral, en lo que se refiere a esta forma de investigación se articulan 
horizontalmente las dos caras de rendimiento: proceso y resultado. Piñero y 
Rodríguez (1998), postulan que la riqueza del contexto del estudiante (medida 
como nivel socioeconómico) tiene efectos positivos sobre el rendimiento 
académico del mismo. Este resultado confirma que la riqueza sociocultural 
del contexto (correlacionada con el nivel socioeconómico, mas no limitada a 
él) incide positivamente sobre el desempeño escolar de los estudiantes. Ello 
recalca la importancia de la responsabilidad compartida entre la familia, la 
comunidad y la escuela en el proceso educativo (Palomar-Lever & Victorio-
Estrada, 2017; Stipek & Chiatovich, 2017).

Categorización del término Rendimiento Académico

El rendimiento académico se clasifica, dentro del proceso educativo, como 
un parte sustancial de los resultados del aprendizaje. A falta de una teoría 
que unifique el proceso educativo, se ha recurrido a modelos descriptivos o 
relacionales antes que a teorías explicativas. Estos modelos describen qué 
variables o factores entran a formar parte del proceso. También establecen las 
interrelaciones que se generan entre las variables que entran a formar parte 
del modelo, como primer paso para explicar el funcionamiento del proceso 
educativo que se trate.

Con este modelo, el proceso tiene un carácter sistémico, ya que los 
elementos que lo conforman funcionan de forma interrelacionada. Un modelo 
de este tipo incluye elementos de tres grandes áreas: las condiciones que 
están presentes en el proceso, los procesos de cambio o aprendizaje y los 
resultados de aprendizaje. En el primer elemento, se establece una primera 
diferenciación entre las condiciones internas o intrapersonales del alumno y 
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las condiciones externas o ambientales. El segundo elemento, ocupa el lugar 
central en este modelo al constituir el objetivo último de la labor educativa. 
Al constituir los procesos de aprendizaje, se considera como la base a partir 
de la cual se elaboran las prescripciones y estrategias de enseñanza. Y en el 
último elemento, los resultados se agrupan en tres categorías: psicomotor, 
cognitivo y afectivo-comportamental-social (Castro Aristizabal, Giménez, & 
Pérez Ximénez-De-Embún, 2017; Smith & Skrbiš, 2017). Aunque todos estos 
tipos de resultados de aprendizaje deben ser desarrollados y evaluados como 
resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo el más evaluado 
el rendimiento académico, que hace referencia al resultado o producto del 
proceso. 

Características del término Rendimiento Académico

Con referencia al análisis de la noción y desarrollo histórico del 
concepto de rendimiento académico, y en relación con la complejidad de la 
conceptualización del mismo, se puede observar que existe un doble punto 
de vista, estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como 
ser social. De esta manera se puede caracterizar al rendimiento académico de 
la siguiente forma: 

a) de forma dinámica responde al proceso de aprendizaje,

b) de forma estática comprende al producto del aprendizaje genera-
do por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento, 

c) se vincula a medidas de calidad y a juicios de valoración, 

d) se percibe como un medio y no un fin en sí mismo,

e) y se relaciona a un propósito de carácter ético, que hace necesario 
un tipo de rendimiento en función al modelo social vigente.

• Diferenciación del término Rendimiento Académico

 El Rendimiento Académico hace referencia a la evaluación de 
proceso y resultado que se presenta durante el estudio de un programa 
o bloque académico de acuerdo con indicadores predeterminados en 
un sistema educativo; sin embargo, actualmente el sistema educativo se 
está transformando, debido a la implementación de la educación basada 
en competencias (Barrrales et al., 2012). Con respecto a esto, se hará la 
diferenciación entre el rendimiento académico y las competencias para tener 
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un análisis comparativo que permita conocer si el rendimiento académico es 
suficiente para los nuevos enfoques educativos, en este caso la socioformación.

Con lo que respecta a las competencias, existe una gran variedad de 
definiciones que no permiten visualizarla desde una sola perspectiva (Moreno, 
2010). Por ejemplo, Díaz  -82006) menciona que el término competencias 
tiene un sentido utilitario en el mundo del trabajo, donde se le concibe como 
una estrategia que se apoya fundamentalmente en el análisis de tareas, a 
partir de la cual se busca determinar las etapas puntuales en las que se debe 
formar a un técnico medio, por ejemplo un mecánico automotriz o un tornero, 
en la adquisición de las habilidades y destrezas que le permitan un desempeño 
eficiente en su labor.

 Sin embargo, el concepto que se retoma es el que se enfoca en la 
socioformación donde nos indica que una competencia se entiende como 
actuaciones integrales para la interpretación, argumentación y resolución de 
problemas dentro del contexto, haciendo uso de la creatividad, idoneidad, 
mejoramiento continuo y ética, aplicando de forma articulada el saber 
ser, el saber convivir, el saber hacer y el saber conocer (Tobón, 2013). Las 
competencias, desde esta perspectiva se asocian más a la evaluación continua; 
en contraste, el rendimiento académico va más enfocado a la evaluación del 
resultado y cómo se llega a este, lo que exime de conocer si realmente el 
estudiante adquirió la competencia necesaria dentro del programa o bloque 
académico.

Vinculación del término Rendimiento Académico con otros términos

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, Navarro (2003) menciona 
que los docentes dan una mayor importancia al esfuerzo que habilidad. 
Los conceptos de esfuerzo y habilidad están relacionados al rendimiento 
académico, ya que se tienen la percepción de que este es abordado por el 
estudio de estos dos conceptos. De esta forma se realizará una diferenciación 
entre estos conceptos con relación al rendimiento académico para tener una 
idea clara acerca del enfoque del estudio de éste. 

La habilidad es definida por la Real Academia Española (2017) como la 
“capacidad y disposición para algo”. Asimismo, Escámez (2001), se refiere a 
esta como “la competencia que posee un sujeto para realizar determinadas 
tareas o resolver determinados problemas” (p.55). En el enfoque del proceso 
de aprendizaje, Araya (2014) hace mención sobre las habilidades cognitivas 
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que se refieren a las distintas habilidades intelectuales demostradas por 
los individuos al desarrollar una tarea; esto le permite al sujeto apropiarse 
del conocimiento para resolver problemas y transformar su entorno. Con 
referencia a esto, no como el fin de un proceso de aprendizaje, sino a la 
cualidad que está presente en un sujeto para poder cumplir con este proceso.

En cuanto al esfuerzo, Gervilla (2003) menciona que es una fuerza, una 
acción energética o volitiva, que nos hace vencer obstáculos para conseguir 
un fin. De la misma manera, la Real Academia Española (2017) se refiere a 
este concepto como el empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para 
conseguir algo venciendo dificultades. Se puede entender como un medio 
para conseguir algo previamente propuesto. En un contexto escolar, se 
podría definir como la motivación que tiene el estudiante para conseguir un 
determinado resultado en cuanto a su proceso de aprendizaje. 

Sin embargo, Navarro (2003) indica que, en la vida académica, habilidad 
y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no garantiza un éxito, y la habilidad 
empieza a cobrar mayor importancia, haciendo referencia a que los dos 
conceptos de manera general comparten cierto significado, al percibirse 
como herramientas para lograr un fin predeterminado, pero en un contexto 
académico no son percibidos así. La interpretación de estos conceptos se 
torna riesgosa para los alumnos, debido a que, si se tiene éxito invirtiendo 
poco o nada de esfuerzo implica brillantez, esto se refiriere, a que se es muy 
hábil. 

Metodología de investigación sobre el Rendimiento Académico 

Torres y Rodríguez (2006) mencionan que existen estudios sobre los 
factores asociados al fracaso escolar. Sin embargo, son esos mismos factores 
los que propician también el éxito escolar. En diferentes estudios realizados 
sobre estos factores de fracaso o éxito escolar parece existir un consenso de 
que la lista de estas causas es amplia, ya que va desde lo personal hasta lo 
sociocultural, habiendo la mayoría de las veces una mezcla tanto de factores 
personales como sociales (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2009). Con referencia a 
esto, González (2017) considera que lo más importante son las características 
de los propios estudiantes, sus capacidades, vocación, experiencias previas, 
esfuerzo y disposición a aprender. Por esta razón, las variables que tienen 
mayor implicación en el estudio del rendimiento académico son las condiciones 
socioeconómicas y culturales, el contexto familiar y el contexto escolar. 
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Las condiciones socioeconómicas, a través de diversos estudios, se han 
relacionado al proceso de aprendizaje, atribuyendo a causales económicas 
el éxito o fracaso académico. Meneses, Morillo, Navia, & Grisales (2013), 
mencionan que a los jóvenes les falta un proyecto de vida que los lleve a 
proponerse metas como estudiar y ser profesionales, dado que, por las 
difíciles condiciones de vida que tienen, estos buscan únicamente terminar su 
bachillerato y poder asistir a una universidad les implica una gran dificultad, 
situación que genera desinterés en los estudiantes.

Esta situación es derivada, en muchas de las veces, por la situación 
económica y social en la que se encuentran las personas que influyen en 
su decisión de seguir preparándose académicamente (Marcenaro-Gutierrez 
& Lopez-Agudo, 2017). En el contexto familiar es importante la percepción 
que los estudiantes tengan acerca de la valoración positiva o negativa de su 
familia, la percepción de apoyo que esta les presta, sus expectativas futuras y 
su preocupación por ellos (Torres & Rodríguez, 2006). Tener en cuenta estos 
aspectos familiares es de suma importancia, ya que la familia representa un 
sustento para la superación personal. Con referencia a el contexto escolar, 
las instituciones educativas se deben replantear su función y contribuir junto 
con otras instituciones de la sociedad, a la formación de las conciencias, la 
elaboración del conocimiento y su distribución igualitaria mediante prácticas 
equitativas y democráticas (Freire, 1997). Asimismo, Chaves (2006) menciona 
que, en el ámbito escolar, se transmite la cultura dominante, mediante la 
selección y organización de los contenidos, las relaciones sociales, el lenguaje, 
la distribución del tiempo y del espacio, el nivel de participación del alumnado, 
la evaluación, el establecimiento y el control de normas y las relaciones de 
poder que se presentan en el aula y en la institución.

Las instituciones educativas deben de brindar un servicio de calidad 
en cuanto a infraestructura, servicios administrativos y, por parte de los 
docentes, programas académicos que permitan al estudiante tener una mayor 
integración en este contexto (Khiat, 2017).

Resultados

El proceso de aplicación de la Cartografía Conceptual al concepto 
Rendimiento Escolar ha dado como resultado lo siguiente:

•	 Dicho concepto fue muy útil para el enfoque positivista de la edu-
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cación, donde se privilegiaba la evaluación estandarizada de cono-
cimientos. Este tipo de evaluación colocó al examen como el instru-
mento ideal para medir los conocimientos de las personas y, además, 
el resultado de esa medición se presentaba de manera numérica.

•	 Conforme los modelos educativos admitieron que en ámbitos más 
relacionados con la vida extraescolar también se podría aprender co-
nocimientos valiosos para la vida, el examen perdió peso específico. 
Así, se integraron nuevos métodos para identificar el progreso que 
los alumnos tenían al momento de aprender nuevos conocimientos, 
como la observación participante y no participante.

•	 Además, se adquirió un concepto fundamental para la evaluación de 
los conocimientos, que es la evaluación continua. Dicho concepto alu-
de a la necesidad de realizar varias técnicas de valoración de la adqui-
sición de conocimiento y a la importancia de realizarlas continuamen-
te. De esta manera se puede corregir un proceso de adquisición de 
conocimientos erróneo.

•	 Finalmente, la valoración de los conocimientos en los nuevos modelos 
educativos basados en competencias abarcó ciertos tipos de conoci-
mientos que no estaban íntimamente relacionados con los procesos 
cognitivos, sino con los procesos emocionales y los psicomotores. Así, 
actualmente resulta primordial identificar “qué sabe hacer” el alumno, 
“cómo lo hace”, “para qué lo hace”. La cuestión “cómo lo hace” debe 
incluir destrezas y actitudes que demuestren respeto y colaboración 
con su comunidad; la cuestión “para qué lo hace” debe incluir valores 
que demuestren una auténtica preocupación por mejora la vida de las 
personas que conforman su comunidad.

Una herramienta útil para la evaluación continua, que puede ser utilizada 
de manera fácil y eficaz, son los sistemas de información, los cuales permiten 
la gestión de la información en cualquier contexto donde se implementen, 
ya que se adaptan a las necesidades de los usuarios que hacen uso de estos. 
Actualmente, los sistemas de información tienen una gran presencia en 
distintas organizaciones, debido a la gran cantidad de datos que se utiliza 
durante las actividades diarias. Para estas organizaciones es importante contar 
con la información de una forma clara, rápida y precisa, permitiendo tener una 
ventaja competitiva, además de mejorar la calidad de su producto o servicio. 
Sin embargo, las organizaciones no solo utilizan estos sistemas para la gestión 
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de la información, sino también hacen uso de los mismos para la generación de 
conocimiento, a través de la información almacenada. Esta situación permite a 
una mejor toma de decisiones e implementación de estrategias, con base en 
el conocimiento generado. 

 Con referencia a esto, contar con un sistema de información que 
permita una evaluación continua, a través del almacenamiento y análisis de 
la información generada por el estudiantado de nivel superior, permite tener 
una base de conocimiento para la generación de estrategias y la toma de 
decisiones para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la mayoría 
de las universidades existe una gran diversidad de información que influye 
en este proceso, pero pasa desapercibida debido a la falta de seguimiento 
del docente o a criterios de evaluación ya pre-establecidos, que no permiten 
ver más allá de una calificación. Es por lo que a través de estos sistemas se 
puede tener una mayor perspectiva en proceso de aprendizaje del estudiante, 
a solo basarse en un resultado o calificación para comprobar si el proceso de 
enseñanza-aprendizaje fue cumplido. 

Los sistemas de información dependen de una base de datos sólida, para 
que cumplan con la finalidad por lo cual fueron creados. Las bases de datos 
representan la columna vertebral de los sistemas de información, ya que 
están indican que información es almacenada y como se relaciona entre sí. 
Es por eso la importancia en el diseño de estas, ya que en algunas ocasiones 
cuentan con información que no es relevante, lo que conlleva a contar con 
un sistema de información que genere conocimiento no útil para los fines 
por lo cual que fue creado. Es por eso la importancia de definir primero que 
proceso de evaluación es más adecuado y que se adapte la nueva sociedad de 
conocimiento que se está generando.  

Discusión

El término Rendimiento Escolar ya no es útil dentro de los modelos 
educativos basados en competencias. Los desafíos educativos actualmente 
requieren que las instituciones preparen a sus alumnos en destrezas, actitudes 
y valores, además de conocimientos.

Por eso, los métodos para valorar sus conocimientos y la manera como 
los aplican para resolver problemas de su comunidad requieren sistemas 
de información sensibles a datos que tradicionalmente no han usado en la 
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educación formal.

El desafío actualmente es definir este tipo de datos, cómo pueden ser 
obtenidos en las instituciones educativas y cómo pueden ser gestionados con 
un sistema de información que sea capaz de emitir información que sirva a 
las autoridades educativas para tomar decisiones inteligentes respecto a sus 
alumnos.
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Resumen

El propósito del estudio fue el análisis de las estrategias e instrumentos 
para evaluar el desempeño docente con los indicadores claves de la sociedad 
del conocimiento y la socioformación. Se realizó un análisis documental con 
diversas fuentes de información para determinar indicadores clave. Se obtuvo 
como resultado que, en el siglo xxi, el docente debe estar preparado para la formación 
por competencias de los estudiantes con el enfoque socioformativo, lo cual 
incluyó seis ejes fundamentales que deberán trabajarse de forma transversal. 
Además, se realizó una división de seis categorías de estudio para la evaluación: 
1) aplicación de pruebas escritas de contenido para evaluar el desempeño; 
2) aplicación de pruebas de casos; 3) análisis de la planeación docente; 4) 
aplicación del portafolio docente; 5) análisis de la planeación didáctica y su 
ejecución, y 6) el registro de observación en el aula. Se concluyó que el docente 
debe desarrollar competencias a partir de estrategias como la autoevaluación 
y autodiagnóstico de la práctica docente, donde determine las mejoras que se 
requieren. Además, se sugiere que realicen diseños de proyectos transversales 
en clase desde la asignatura que imparte con instrumentos que evalúan el 
proceso del mismo con base en la socioformación; se debe desarrollar una 
formación integral en la práctica, así como actividades para realizar procesos 
áulicos desde los seis ejes de la socioformación.

Palabras clave: desempeño, enseñanza, evaluación docente, sociedad del 
conocimiento, socioformación.

Abstract

The purpose of the study was the analysis of the strategies and instruments 
to evaluate teacher performance with the key indicators of the knowledge 
society and the socio-formation; A qualitative documentary analysis was 
carried out with different sources of information to determine key indicators. 
The result was that in the 21st century the teacher should be prepared for the 
training by competences of the students with the socio-educational approach, 
which included six fundamental axes that should be worked on transversally. 
In addition, a division of six categories of study was performed for evaluation: 
1) application of written content tests to assess performance; 2) application 
of case tests; 3) analysis of teacher planning; 4) application of the teaching 
portfolio; 5) analysis of didactic planning and its execution, and 6) observation 
record in the classroom. It was concluded that the teacher should develop 
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competences based on strategies such as: self-evaluation and self-diagnosis of 
teaching practice, where it determines the improvements required. In addition, 
it is suggested that they carry out transversal project designs in the classroom 
from the subject they teach with instruments that evaluate the process of 
the same based on the socio-formation; It is necessary to develop an integral 
formation in the practice as well as activities to realize aulic processes from the 
six axes of the socio-formation.

Keywords: Performance, teaching, teacher evaluation, knowledge 
society,socioformation.   

Introducción

La evaluación del desempeño docente consiste en revisar la efectividad 
de la docencia, constituyendo un elemento fundamental para la calidad 
de la educación en todas las instituciones de educación superior, además 
la evaluación se debe de considerar para determinar recomendaciones, 
decisiones y acciones a realizar en los procesos administrativos. La evaluación 
proporciona información del compromiso institucional del docente y brinda 
información sobre el análisis de las mejoras profesionales, siendo estos algunos 
de los factores que marcan la calidad educativa de la institución (Beltrán, 2016).

El nivel de competencias que demuestra un docente es el reflejo de lo 
que puede lograr con sus estudiantes durante un curso escolar, apoyado 
por las guías de trabajo, mismas que lo lleven al desarrollo de sus talentos. 
Todo esto tiene diversas implicaciones didácticas y metodológicas, ya que el 
docente debe trabajar con ejercitaciones que conlleven la aplicación de los 
contenidos en los escenarios reales; para ello debe utilizar el método de casos, 
el aprendizaje basado en problemas, el método de proyectos y estrategias que 
favorecen la reflexión y el análisis crítico en contextos donde se desarrollara 
el estudiante en la vida real. (Hernández, 2016). De lo anterior se deriva 
una interpretación de los procesos áulicos y prácticos donde se realizan las 
actividades de los estudiantes para lograr incluir a éstos en las competencias 
del mundo vertiginoso actual. Sin embargo, con frecuencia este proceso de 
evaluación del docente se aborda como un mero trámite administrativo que 
se queda en aplicar encuestas a los estudiantes o revisar el seguimiento de las 
funciones administrativas, como la asistencia a clases, realización de exámenes, 
cumplimiento del reglamento, por mencionar algunos. 
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La sociedad actual ha cambiado, las funciones y la forma de evaluar al 
docente de hoy también debieron haber cambiado, ya que el docente se 
encuentra inmerso en un mundo vertiginoso donde las formas de obtener 
información son cada vez más sencillas, pero la interpretación y el análisis 
de ésta es lo que marca la diferencia al accesar y saber qué hacer con ella; 
estos aspectos son considerados actualmente indicadores de evaluación de la 
práctica docente; de igual forma ,al docente se le debe evaluar el logro de los 
estudiantes en el desarrollo cognitivo y personal, el desarrollo de actividades 
críticas y aplicativas (Bozu & Herrera, 2014). Asimismo, es importante evaluar el 
desarrollo cognitivo ya que fomenta la creatividad, el avance en el pensamiento 
divergente y lateral, para llegar a la diversidad y búsqueda de soluciones en 
los problemas del contexto; el objetivo es determinar si un estudiante capta 
la información, la procesa, la expresa y la presenta en acciones y resultados. 
(Fuentes, & Torbay, 2014). Por otro lado, la importancia de la crítica debe 
radicar en el docente; de la misma forma, debe ser un indicador al evaluar su 
desempeño, ya que debe integrar estos elementos válidos en los procesos de 
enseñanza para que el estudiante logre su desarrollo intelectual. 

 Los estudios realizados en el Centro Universitario de Desarrollo, de la UNAM 
en áreas de la salud; demuestran que la evaluación del desempeño de los 
docentes debe ser una acción continua y que se focalice en las acciones que 
realizan los estudiantes, sin embrago, en la práctica esto se da en pocos casos. 
El estudio realizado en del Centro Interuniversitario de Desarrollo, presenta 
un proyecto de evaluación de competencias que genera líneas de acción 
para evaluar el perfil de egreso, que explora metodologías, instrumentos y 
resultados; donde se determinan las competencias que los estudiantes deben 
lograr en su formación universitaria, las cuales son referente para estandarizar 
las categorías de análisis en la evaluación del docente; este estudio se retoma 
por ser pertinente con el objetivo de la investigación. (Gaibor & Ponce, 
2016). De acuerdo a estos autores, la evaluación debe hacerse desde cuatro 
dimensiones la conceptual, analizando las competencias desde un saber 
complejo; la dimensión del desarrollo-reconstructiva, centrada en la globalidad 
e integración de conocimientos, acciones, experiencias y escenarios formativos; 
la dimensión estratégica en cuanto a nuevos paradigmas y formas de ver los 
aprendizajes; la dimensión operativa de validez, pertinencia y dispositivos.El 
estudio de la evaluación docente universitaria en el tronco interdivisional en la 
unam xochimilco, en el que participaron profesores de tres áreas diversas. Esto permitió 
evaluar al docente con un enfoque multidisciplinar en el cual se incluyeron 19 
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carreras de la universidad. El estudio se efectuó mediante con investigación 
documental, observación participante, entrevistas y videos; algunas categorías 
que se resaltaron al evaluar fueron el área cognitiva desde el desarrollo de nivel 
de pensamiento complejo, el desarrollo de la argumentación y actitud crítica 
y la afectividad (García, 2004).

Un último estudio que alimenta la investigación es el sistema de evaluación 
del desempeño profesional en áreas de la salud. Éste se sustenta en el análisis 
de la profesionalización de la enseñanza con un reconocimiento social de 
la función docente. Según el estudio la evaluación debe estar situada en el 
contexto y en el desarrollo académico, donde el profesor se debe enfocar en 
la orientación eficaz del proceso educativo y la formación del alumno crítico y 
propositivo; además, debe formar a un alumno capaz de convivir en sociedad 
(Herrera, Hernández, & Morales, 2016).

Las competencias se entienden como un saber actuar en el contexto, no es 
un saber en particular, es saber actuar ante cualquier problema, enfrentándolo 
y dando soluciones; éstas, son transferibles a los diversos ámbitos de la vida, 
se enfocan al logro del desempeño ideal en acciones realizadas, son aquellas 
herramientas que permiten pensar y actuar ante el mundo. Las competencias 
incluyen procesos mentales, ambientales, interpersonales y culturales, por lo 
que, al evaluar al docente, se debe trabajar en el aula la diversidad y flexibilidad 
al aplicar sus estrategias, técnicas de enseñanza y las formas de evaluar, para 
juzgar su actuar en el modelo socioformativo (Villarroel & Bruna, 2014).

“El concepto de competencia no es unívoco, se encuentran múltiples 
acepciones debido a que es multidimensional y se refiere a diferentes niveles 
del saber (saber, saber hacer, saber-ser, saber-estar, saber-convivir). Su eje 
son los desempeños, el saber-hacer, en este hacer se articulan conocimientos, 
habilidades, actitudes, valores y tiene que ser congruente con el contexto 
y con la complejidad del problema que se atiende para que sea un actuar 
responsable y efectivo” (Castillo & Ruiz, 2015, p.38).

Aunque existen estudios sobre el perfil del docente para la sociedad del 
conocimiento, faltan estudios sobre la evaluación del desempeño docente, 
considerando los retos de este nuevo tipo de sociedad (Hernández, 2016). A 
este respecto, hay un estudio de revisión teórica realizado en bases de datos 
confiables para descubrir vacíos conceptuales en la renovación pedagógica para 
la sociedad del conocimiento y los nuevos retos para el profesor universitario. 
Asimismo, la universidad del siglo xxi debe preparar a los profesionistas para 
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actuar en la sociedad y resolver los problemas que ésta enfrenta; debe lograr 
que el estudiante desarrolle estrategias para aplicar el aprendizaje y utilizar 
el conocimiento en los momentos que enfrenta problemas sociales. En este 
sentido, un reto de la actuación pedagógica es implementar las metodologías 
adecuadas para que el sujeto aprenda a crear, a innovar y a emprender en la 
sociedad.

El estudio de las competencias docentes para la socioformación o 
sociedad del conocimiento no cuenta con literatura específica para el 
enfoque socioformativo desde la sociedad del conocimiento; algunos 
de los documentos más cercanos están alineados a las tecnologías de la 
información y comunicación, o a la evaluación de competencias para 
cursos virtuales; en México se tiene información de un programa de 
formación de las competencias docentes para la educación media superior 
a partir de la Reforma Integral para la Educación Media Superior (riems). 
En el plan de Educación Sectorial 2007-2012 se establece un programa 
de formación docente centrado en un marco curricular común, en la 
actualización constructivista, en la atención del aprendizaje en el alumno, 
en la transversalidad y en el trabajo por proyectos. Éste fue iniciado en el 
2008; conocido como profordems, el programa trabaja ocho competencias 
docentes. En el 2011 el 36% de los docentes lo tomaron, pero solo el 8% 
logró la certificación. Cabe aclarar que éste fue financiado por 100 millones 
de dólares por Banco Mundial y 25 millones de dólares aportados por el 
gobierno mexicano. Entre todas las situaciones que ha presentado dicho 
programa se hace énfasis en el nulo seguimiento de éste y la falta de un 
mecanismo de evaluación (Medina, 2015). El estudio es importante ya que 
presenta categorías e indicadores de las competencias que debe cubrir el 
docente para trabajar en las aulas la socioformación; además de resaltar que 
la evaluación es una necesidad latente y que requiere de ser resuelto para 
favorecer a la calidad de la educación en México.

El desempeño del docente en su perfil, como formador para la sociedad 
del conocimiento, presenta un vacío en la evaluación del docente y en 
la metodología que debe seguirse para la formación de los estudiantes. Se 
puede rescatar de las metodologías activas para la formación de competencias 
algunos indicadores como el estudio autónomo, donde la participación del 
mediador es mínima; el estudio individual, que potencializa las habilidades 
del estudiante; la supervisión de proyectos; los contratos de aprendizaje, 
que promueven la responsabilidad del estudiante; el aprendizaje basado en 
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problemas, que desarrolla el análisis y síntesis de información; la simulación 
y el juego, donde el alumno desarrolle la creatividad y la innovación (Alonso, 
2014).

Hay nuevos enfoques educativos que poco se consideran en la evaluación 
del desempeño docente y que han surgido ante los nuevos retos sociales 
como: la visión socioconstructivista de las competencias que debe tener un 
enfoque de evaluación auténtica donde se analicen las posibilidades que 
tiene el docente de formular estrategias de enseñanza-aprendizaje, logrando 
con estas estrategias que el alumno pueda movilizar sus saberes para la 
transferibilidad, la formación en alternancia y la multirreferencialidad. Así 
mismo, el docente debe lograr que el alumno reconstruya el conocimiento 
para que resuelva problemas, transforme y emprenda nuevos procesos que 
impacten en la sociedad (Díaz & Barroso, 2014). “La transferibilidad subraya 
la importancia de la aplicación del conocimiento en contextos o situaciones 
posteriores y no en la acumulación del conocimiento en el momento mismo 
del aprendizaje, cuando las competencias profesionales se aplican de acuerdo 
a sus niveles cognitivos, logrados en el desarrollo de leyes, historias, valores 
humanos, cuando los conocimientos y habilidades se aplican en un entorno 
laboral” (Pompeyo & Ramírez, 2015, p.204). La multirreferencialidad implica 
la comprensión y aplicación de los conocimientos y habilidades en diversos 
contextos o puntos de referencia del actuar en la profesión, exige: aplicar, 
interpretar, analizar, intervenir, relacionar; y reflexionar las acciones y el actuar 
en diversos espacios de la vida real (Green, 2015). La formación en alternancia 
concibe el aprendizaje como un proceso abierto, flexible y permanente no 
solo en el área de formación escolar, promueve la combinación de procesos 
de aprendizaje con situaciones de la realidad profesional (Torres, Zambrano, & 
Chica, 2016).

Las formas de evaluación tienen impacto en el perfil de los docentes y por 
consiguiente, en su evaluación en el marco de la sociedad del conocimiento. 
Un ejemplo de lo anterior  es la  socioformación, que establece nuevas formas 
de relacionarse con el conocimiento y nuevas formas de enseñanza; el docente 
actual requiere potencializar en la práctica las competencias necesarias para 
lograr desarrollar proyectos transversales con el enfoque socioformativo. Es 
importante resaltar que se necesita la reprofesionalización del docente, se 
requiere capacitarlo para que aprenda en diversos contextos, para que sea 
capaz de analizar, utilizar y actualizar el conocimiento (Rubio & Pérez, 2015).
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Es importante tomar decisiones en las acciones actuales de las prácticas de los 
maestros en la ems, debido a que se expresan muy poco los cambios realizados 
desde la didáctica; además, el docente menciona la dificultad que sigue presente 
en el cambio de modelo educativo. En este sentido se ha esforzado por estar 
inmerso en las nuevas metodologías, comprender el enfoque de competencias 
y es consciente de que los esfuerzos no han sido los suficientes. Es por esto 
que debe hacerse una evaluación de esta práctica porque, si en la teoría no han 
logrado llevar el enfoque de las competencias, ¿cómo se puede entonces hablar 
de un enfoque socioformativo para la sociedad del conocimiento? Es aquí donde 
se requieren decisiones y acciones para percatarnos de qué tan lejano está un 
docente de la preparación para la sociedad del conocimiento. Asimismo, éstas 
son necesarias para llegar a la educación de calidad de la que en su momento 
se ha hecho énfasis en la sociedad actual (Nava & Gómez, 2015). 

A partir de lo anterior se plantean las siguientes metas: 1) aclarar el 
concepto de evaluación de desempeño docente, teniendo en cuenta los retos 
de la sociedad del conocimiento y la socioformación; 2) efectuar un análisis 
del desarrollo histórico del concepto de evaluación del desempeño docente, 
considerando los recientes desarrollos en el área a partir de la sociedad del 
conocimiento; 3) determinar la categorización del concepto y evaluación al 
docente, considerando los nuevos paradigmas en el área de la evaluación con 
maestros preparados para la sociedad del conocimiento; 4) sistematizar los ejes 
mínimos a tener en cuenta en la implementación de un programa de evaluación 
del desempeño docente, considerando las estrategias y los instrumentos 
pertinentes para la sociedad del conocimiento.

Metodología

Tipo de Estudio 

Se implementó un estudio documental cualitativo. El análisis documental 
consiste en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 
secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores 
en fuentes documentales impresas, audiovisuales o electrónicas (Ortega, 
Hernández, & Tobón, 2015) 

El procedimiento del estudio documental requirió la búsqueda de fuentes 
confiables y que presentaran la información sobre el tema a investigar. Se realizó 
una primera lectura para identificar las categorías de análisis de la información. 
Se seleccionaron los documentos que son elementos claves y pertinentes para 
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presentar la información. Se redactó de forma crítica y analítica los elementos 
que forman parte del objetivo de la investigación. Se establecieron espacios de 
conocimiento que son susceptibles de complementar, haciendo propuestas de 
nuevas formas de abordar la información de acuerdo a lo analizado.

Tabla 1. Categorías de análisis del estudio documental

Categorías Explicación Pregunta Central Componentes

La evaluación 
del desempeño 
docente desde la 
socioformación.

Determinar en qué 
consiste el tema, 
concepto, teoría o 
metodología que 
se esté analizando, 
estableciendo su 
definición típica. 
Asimismo, se 
define la manera 
en que ha sido la 
evaluación de su 
definición.

¿Cuáles son los 
conceptos y 
definición típica 
de la evaluación 
docente?

Análisis de 
elementos que 
conforman 
una evaluación 
docente. 
Definición de 
la evaluación 
docente desde la 
socioformación.

Objeto de la 
evaluación del 
desempeño 
docente desde la 
socioformación.

Explicar el objeto 
de estudio al 
evaluar al docente.

¿Por qué es 
necesario hacer 
la evaluación del 
docente ante los 
nuevos retos de 
la sociedad del 
conocimiento?

¿Para qué evaluar 
al docente?
Qué implica para 
el docente tener 
un perfil para la 
socioformación.

Aplicación de   
pruebas escritas 
de contenidos 
para evaluar 
el desempeño 
docente.

Determinar cuáles 
son las temáticas 
que aborda 
un examen de 
contenidos.

¿Qué instrumentos 
o contenidos se 
han utilizado para 
la evaluación de 
los docentes?

Los contenidos 
que incluye 
una evaluación 
docente en las 
actuales reformas.

 Aplicación de 
pruebas por casos 
para evaluar 
el desempeño 
docente.

Definir los 
indicadores 
de análisis 
situacionales que 
se incluyen en un 
caso.

¿Cuáles son los 
casos que aplican 
para conocer el 
desempeño del 
docente desde la 
socioformación?

¿Qué tipos de 
casos incluir?
Elementos 
específicos de 
análisis desde 
los ejes de la 
socioformación.
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Análisis de una 
planeación 
docente.

Describir los 
elementos 
que incluye 
la planeación 
docente.

¿Cuántos 
elementos 
mínimos 
debe incluir la 
planeación para 
establecer que 
se trabaja con la 
socioformación?

Indicadores de la 
socioformación.
Listas de 
verificación 
para revisión de 
planeaciones 
docentes.

Aplicación del 
portafolio docente.

Describir los 
elementos e 
indicadores de un 
portafolio docente.

¿Qué incluye un 
portafolio docente 
para acreditar 
que cubre los 
indicadores desde 
la socioformac ión?

¿Qué es el 
portafolio 
docente?
Elementos que 
incluye
Indicadores de la 
socioformación del 
estudiante desde 
la evidencia del 
docente.

Análisis de una 
planeación 
didáctica y su 
ejecución.

Enlistar la 
estructura de 
una planeación 
didáctica y la 
observación 
en aula para la 
socioformación.

¿Cuáles elementos 
debe incluir 
la planeación 
didáctica y cómo 
se presenta en el 
aula?

Definir la 
planeación 
didáctica para la 
socioformación y 
sus elementos.

Registro de 
observación en el 
aula.

Enlistar las 
categorías y 
elementos   
observables 
en un docente 
que trabaja la 
socioformación.

¿Qué indicadores 
debe comprender 
un registro de 
observación?

Definir la 
observación en 
el aula para la 
socioformación.
Determinar 
las categorías 
observables en 
el aula y sus 
indicadores.

Fuente: Elaboración propia.

Criterios de selección de documentos

1. Para la búsqueda de información se realizó una investigación exhaustiva 
en Google Académico, WoS, Science Direct, Scielo, Redalyc, y Latindex; en 
un periodo de tiempo del 2012 a 2016; períodos de publicación válidos 
para su uso en la investigación.
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2. Algunas de las palabras empleadas para la búsqueda de información fue-
ron: evaluación docente, perfil del docente para la socioformación, socie-
dad del conocimiento, desempeño del docente, casos de análisis, reformas 
educativas en México para la nueva sociedad, instrumentos, técnicas de 
enseñanza, categorías de estudio, planes de clase, cartas descriptivas de 
clase. 

3. Una vez realizado el análisis se incluyeron en la investigación los siguien-
tes criterios: evaluación del desempeño docente desde la socioformación; 
objeto de la evaluación del desempeño docente desde la socioformación; 
aplicación de pruebas escritas de contenidos para evaluar el desempe-
ño docente; aplicación de pruebas por casos para evaluar el desempeño 
docente; análisis de una planeación docente; aplicación del portafolio do-
cente; análisis de una planeación didáctica y su ejecución y registro de 
observación en el aula; éstos deben identificarse o relacionarse con los 
documentos viables para el estudio. 

4. Cada documento debía tener por lo menos las siguientes especificaciones: 
pertenecer a una revista indexada; abordar mínimo uno de los elementos 
de las categorías del estudio documental; considerar por lo menos un au-
tor, titulo, fecha edición; realizar un análisis de acuerdo con los procesos de 
evaluación de los docentes, categorías, instrumentos y estrategias.

5. Los documentos debían abordar algún elemento de las categorías esta-
blecidas. Para esto se realizó una primera investigación sobre el tema de 
la evaluación docente, los instrumentos y estrategias. A este respecto, fue 
necesario navegar por diversas fuentes para lograr comprender la infor-
mación que se tiene desde antecedentes de evaluaciones, así como ele-
mentos que incluyan reformas que se han aplicado en México; analizando 
lagunas de información respecto al docente y su preparación para la so-
ciedad del conocimiento, donde mayormente se requirió dedicación en 
la investigación para conceptualizarlo; se aclararon elementos de estudio 
que se han abordado en México y en otros países para alinear al docente 
en una evaluación desde la socioformación y sociedad del conocimiento.

En síntesis, los documentos seleccionados para el estudio a través de las 
bases de datos, son los que cumplieron con los criterios establecidos con las 
metas y objetivo de la investigación. Se seleccionaron documentos de apoyo 
para complementar el análisis y darle contexto, los cuales se describen en la 
Tabla 2.
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Tabla 2. Documentos Analizados en el Estudio

Documentos Sobre el tema
De contextualización 
o complemento

Artículos 
teóricos

22 8 14

Artículos 
empíricos

25 4 21

Fuente: Elaboración propia

Resultados
El análisis de los resultados de la investigación documental se presentó desde 

las metas. La meta uno era aclarar el concepto de evaluación del desempeño 
docente, teniendo en cuenta los retos de la sociedad del conocimiento y 
la socioformación. El estudio del concepto de sociedad cambiante, desde 
el punto de vista de Bozu, y Herrera, presentó las siguientes características: 
“1) investigar la información y saber analizarla e interpretarla; 2) aplicar la 
información; 3) evaluar al estudiante en el desarrollo cognitivo y personal; 4) 
desarrollar actividades críticas y aplicativas” (Bozu & Herrera, 2014, p.90) 

Los enfoques que se han tomado como referencia ya han dejado de ser 
pertinentes para abordar el perfil profesional, es por esta razón que el perfil del 
docente universitario consiste en desaprender para aprender las formas que 
impliquen el desarrollo profesionalizado y ciudadano del estudiante. El objetivo 
es hacer énfasis en las metodologías activas que logren que el estudiante se 
apodere del conocimiento y que sea capaz de aplicarlo en diversas situaciones 
de un contexto; asimismo se busca, la incorporación de las tecnologías de la 
información como nuevas formas de interactuar y, compartir experiencias de 
conocimiento que favorezcan al desarrollo de la inteligencia. En este sentido, 
el profesor pasa a ser mediador, tutor y motivador. Además, en todo momento 
deberá retroalimentar al alumno (Rubio & Pérez, 2015).

El concepto de estudio de la evaluación docente de Cárdenas (2016), 
considerando el punto de vista socioformativo y sociedad del conocimiento, 
presentó las siguientes características: 1) se deben generar transformaciones 
en todo el sistema educativo; 2) una pedagogía más abierta e interactiva; y 
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3) prácticas que lleven a la reconstrucción y a un cambio intencionado. Lo 
anterior determinó una nueva forma de interrelacionarse para la sociedad del 
conocimiento, donde el docente debe estar abierto ante los nuevos retos de la 
sociedad del conocimiento enfrentándose a la comprensión de los ejes de la 
socioformación al momento de trabajar y evaluar los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Además, se debe tener en cuenta que la sociedad del conocimiento, 
incluye evaluar al docente en su metodología y que éste logre la formación 
integral con actividades de trabajo basados en problemas, con una formación 
de liderazgo y actividad continua; lo anterior debe estar acompañado de la 
metacognición, trabajo colaborativo, gestión del conocimiento y un proyecto 
ético de vida. (Cárdenas, 2016).

En el siglo xxi el docente debe estar preparado en la formación de los 
estudiantes para el futuro desde el enfoque socioformativo, lo cual incluyó 
en el estudio seis competencias o ejes fundamentales que deberán trabajarse 
de forma transversal de acuerdo a Medina (2015). Este autor refiere que  1) un 
proyecto ético de vida, aprendiendo desde experiencias de estudio de forma 
responsable comprometida; 2) emprendimiento: condición que indica sacar 
adelante proyectos innovadores y creativos; 3) trabajo colaborativo: compartir 
experiencias con grupos afines que tengan una meta en común; 4) gestión del 
conocimiento, donde además de saber accesar a la información debe innovar, 
crear y aplicar las estructuras y conceptos, comprender, analizar, interpretar 
y argumentar compartiendo información; 5) desarrollo sustentable: buscar 
el equilibrio ecológico y generar el desarrollo y la innovación pero cuidando 
la salud del contexto donde se emprenden proyectos; 6) comunicación 
bilingüe, redactando textos en otro idioma. El principal reto del educador que 
se encontró es centrarse en sus estudiantes; enfocarse en sus necesidades 
vitales; entender la etapa del desarrollo, partiendo de lo sustancial; llevarlos 
a realizarse con éxito; empoderarse como ciudadano, crítico y emprendedor, 
siempre considerando el proceso de formación del currículo escolar.

En la sociedad del conocimiento, es esencial que los docentes se enfoquen 
en el análisis de la temática sobre el perfil de competencias que deben lograr; 
es un asunto que está en un vacío conceptual. De igual forma, no existe un 
instrumento que contemple las variables e indicadores para la evaluación misma 
de los docentes; lo más cercano en indicadores de evaluación se presenta para 
la sociedad de la información, donde se esperan modificaciones profundas a 
las funciones que juega el maestro y la formación de sus prácticas didácticas, 
mismas que están alineadas a la aparición de la tecnología, a sistematizar la 
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libertad del pensamiento, y la autonomía del docente en la investigación; de 
igual forma, están enfocadas a establecer comunidades en red con grupos 
afines, a la dimensión técnico-pedagógica de aprovechamiento tecnológico y 
a potencializar la enseñanza para el aprendizaje (Dorfsmani, 2015).

El análisis del desarrollo histórico del concepto de evaluación del desempeño 
docente, incluyó los recientes desarrollos en el área a partir de la sociedad del 
conocimiento, encontrándose que el concepto incorpora, desde los inicios, la 
integración de elementos validos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
siendo su finalidad es que el estudiante logre su desarrollo intelectual e 
incluyendo el desarrollo cognitivo, la creatividad y la búsqueda de solución 
de problemas en el contexto. Este concepto se presentó como una crítica al 
docente y las formas en las que se debe logra integrar todos los elementos 
desde el desempeño con los estudiantes en el aula (Fuentes & Tobas, 2014)

La información que presentó Beltrán (2016), estableció que la evaluación 
en el área de la universidad consistió en revisar la efectividad de la docencia, 
desde procesos administrativos de la institución, evaluación del compromiso 
institucional, el análisis de mejoras profesionales, productos de investigación y 
los grados académicos. Para la socioformación, el resultado fue conceptualizar 
la evaluación desde el perfil del docente en los ejes de la sociedad del 
conocimiento. Se encontró que el proceso se relaciona con la efectividad 
del desarrollo de las competencias docentes desde diversas áreas como los 
aprendizajes alcanzados por los alumnos, el compromiso institucional, el 
desarrollo de la investigación y la profesionalización docente. Estas definiciones 
presentaron varias contribuciones en la formación integral del desempeño 
docente, haciendo énfasis en los aprendizajes alcanzados por los estudiantes y 
analizando las estrategias e instrumentos que proyecten dicha efectividad en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente debe trabajar su autonomía 
y profesionalización, incluyendo reflexiones e investigaciones que realice 
para el desarrollo académico. Finalmente, se determinaron los indicadores o 
ejes para la socioformación: 1) proyecto ético de vida; 2) emprendimiento; 3) 
trabajo colaborativo, 4) gestión del conocimiento; 5) desarrollo sustentable; 6) 
comunicación bilingüe.

 El concepto de la evaluación docente se dividió en categorías de estudio 
para la evaluación: 1) aplicación de pruebas escritas de contenido para evaluar 
el desempeño; 2) aplicación de pruebas de casos; 3) análisis de la planeación 
docente; 4) aplicación del portafolio docente; 5) análisis de la planeación 
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didáctica y su ejecución; 6) el registro de observación en el aula. En cada 
una de estas categorías se deberán determinar los indicadores clave de la 
socioformación. A continuación, se explican cada una de las categorías que se 
determinaron para el estudio. 

 1. Aplicación de pruebas escritas de contenido para evaluar el desempeño.

Para la aplicación de las pruebas se considera: a) características principales 
de la socioformación; b) la vinculación de la docencia socioformativa vinculada 
al pensamiento complejo y la sociedad del conocimiento y c) elementos 
metodológicos de la docencia socioformativa.

El examen debe comprender los conocimientos que tiene el profesor 
sobre los contenidos que imparte estableciendo la validación de la disciplina 
del conocimiento del docente, evaluando no solo los resultados finales, sino 
la reflexión de su práctica, como guiar y mejorar el aprendizaje, revisar la 
concepción que tiene el docente de la disciplina desde el dominio y procesos 
de enseñanza-aprendizaje, es analizar los procedimientos de trabajo que tiene 
el profesor para establecer las mejoras pertinentes; la revisión de este proceso 
se realiza con los lineamientos de la socioformación (Moreno & Ortiz, 2016).

La sinceridad de las intenciones de los profesores no garantiza la pureza de 
su ejercicio docente y se necesita evaluar externamente al docente; las buenas 
prácticas educativas se relacionan con el dominio de la disciplina, es donde el 
docente debe estar atento a la actualización y los fenómenos de cambios en 
las técnicas de enseñanza; siempre acompañados de reflexiones que lo lleven 
a una buena práctica educativa para lograr una educación de calidad; ya que 
la masificación de la escolaridad requiere de docentes preparados para ejercer 
en las aulas, por lo tanto la evaluación se fortalece con los exámenes escritos 
para el dominio de la disciplina y de la reflexiones de la práctica (Reyero, 2014).

Es importante que se genere un compromiso en el desarrollo de los 
programas de formación y evaluación de los docentes; asegurando la 
coherencia de los planteamientos, que los criterios de selección de contenidos 
sean rigurosos y fundamentados, estableciendo bases científicas, se pueden 
estandarizar siguiendo los criterios de pruebas PISA para identificar las 
competencias profesionales que deberán revisarse en los exámenes escritos 
e incluyendo los elementos de la sociedad del conocimiento (Caraballo, 2014).



146

Ruiz-Armenta

2. Aplicación de pruebas de casos. 

El concepto de estudio de casos es el modelo pedagógico que favorece la 
transversalidad y el desarrollo autónomo y activo del aprendizaje; se pretende 
llegar a un juicio mediante la simulación de un problema planteado para 
solicitar evidencias e interpretar resultados (Flores & Álvarez, 2014). Para fines 
del enfoque socioformativo se requiere que los casos se trabajen en el análisis 
sobre las maneras de formar al estudiante para el futuro en la sociedad del 
conocimiento siguiendo las seis competencias o ejes fundamentales.

El estudio de casos es una metodología muy útil para mejorar el aprendizaje 
ya que favorece la construcción y análisis de conocimientos, y propicia el uso 
de diversas actividades cognitivas, está hecho para trabajar con situaciones 
ficticias y las situaciones reales que aporta la vida; permite examinar en 
situaciones cotidianas las acciones a realizar en determinado problema, se 
presentan acciones donde se puedan transferir los contenidos y que generen 
a la vez evidencias de aprendizaje. Es una propuesta didáctica que favorece 
la autonomía y generación de experiencias transformadoras de aprendizajes 
(López, 2014). La metodología de análisis debe adecuarse con la mentalidad 
y las estrategias que se utilizan actualmente en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, se debe establecer una congruencia al evaluar al docente con 
las nuevas estrategias, el estudio de casos trata de romper con las líneas 
tradicionales pedagógicas con procesos cognitivos que conlleven marcadas 
acciones constructivas y dinámicas. El problema que se plantee debe ser 
conveniente de acuerdo a los indicadores de evaluación que se pretenden 
desde la socioformación (Castrillón, Castro, & Camacho, 2014).

Los estudios de casos son una fuente primaria en donde se inicia la 
investigación y análisis de procesos educativos, estos tienen muchos 
cuestionamientos, es importante asimilarlos correctamente y aprender; además 
se deben considerar detalles de forma, sintaxis, semántica y léxico. Se deben 
generar reflexiones en cuanto a los casos de estudio y pasar el proceso con las 
siguientes actividades: estudiar el caso, analizarlo, identificar la información, 
detectar las fortalezas y debilidades, generar alternativas de acción, estudiar 
los pros y contras, implementar la decisión y determinar el procedimiento para 
la evaluación (De la Rosa, 2014).

La sociedad del conocimiento demanda una revitalización del docente 
universitario, donde logre desarrollar la competencia de trabajar con el 
aprendizaje basado en problemas; debe establecer una didáctica para 
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generar metodologías activas para el aprendizaje por descubrimiento, 
contraponiéndose a la exposición tradicional; en la clase el docente comprende 
que el estudiante es quien dirige el proceso, busca la información, la selecciona 
y la organiza para resolver una situación de aprendizaje. Al docente se le debe 
evaluar su formación desde la aplicación de situaciones reales, así como la 
reflexión misma de la práctica docente desde el estudio de casos, se revisa 
la capacidad que tiene el docente de resolver situaciones en el aula de forma 
autónoma, detectando situaciones y tomando las acciones pertinentes para 
darles solución (González, Martín, Martín & López, 2015).

 3. Análisis de la planeación docente. 

El concepto de evaluación docente de Pérez, García, y Aguilar (2015), 
anticipa que las actuaciones docentes responden a las necesidades de los 
estudiantes, de la institución y de lo que espera la sociedad. A este respecto, 
refieren que el plan de clase debe crear, recrear y transformar la actividad 
del docente en el aula, el profesor identifica, selecciona, organiza, diseña y 
evalúa su práctica educativa y procesos formativos, la dinámica debe incluir 
escenarios prospectivos. De igual forma se determinó que este análisis debe 
contemplar los seis ejes de la socioformación.

La planeación docente al ser evaluada debe considerar la revisión 
del programa de curso por el docente y sus estudiantes, identificar que 
los elementos planeados estén en relación a las competencias que debe 
desarrollar el estudiante, la coherencia y lógica de cada una de las sesiones 
de clase, establecer un nivel de dominio en el desarrollo de la competencia 
y el cumplimento a detalle del trabajo que se establece en la planeación 
acordado con los estudiantes. Es importante tener en cuenta que se especifica 
una evaluación integral de habilidades, estrategias, aprendizajes y desarrollo 
profesional del docente (Prieto, 2014).

Algunos de los indicadores de la planeación didáctica que se deben 
considerar al realizarle la evaluación son: estar referenciado de un programa 
educativo, los objetivos expresan con claridad los aprendizajes que deben 
alcanzar los estudiantes, análisis, secuencia y selección de contenidos, 
estrategias coherentes con los contenidos, actividades coherentes con el 
programa educativo, diversidad de estrategias realizando el análisis desde 
la socioformación; evalúa los aprendizajes alcanzados, determina diversas 
metodologías de evaluación y se establecen criterios de evaluación y 
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acreditación (Antonio, García, & Aguilar, 2015). El plan de trabajo debe 
cubrir diversas dimensiones a revisar con sus respectivos indicadores como: 
descripción del curso, objetivos específicos, la formulación de la competencia 
a lograr, unidades y contenidos, metodología, evaluación y bibliografía. Las 
dimensiones requieren de un estudio de literatura profundo para determinar 
los indicadores. La calidad de la clase está en función de los lineamientos 
específicos de planeación, así como considerar las líneas de acción de la 
investigación que son requerimientos de los ejes de la socioformación 
(Santelices, Williams, Soto, & Dougnac, 2015).

La función del docente en sus planeaciones de clase deben estar 
estrechamente vinculadas a la realidad actual, a los problemas de la sociedad 
mexicana y del mundo global, se deben establecer estrategias para el análisis 
de información, generar estructuras de conciencia social, flexibilidad en las 
actividades; ser congruentes con el perfil de egreso del estudiante; facilitar la 
integración de los saberes propiciando un sentido crítico de los estudiantes 
donde gestionen los saberes para el procesamiento de información y dar 
soluciones pertinentes (Vázquez, 2015).

 4. Aplicación del portafolio docente. 

Este pretende lograr la valoración auténtica a partir de evidencias y los 
instrumentos que se trabajaron en el logro de los aprendizajes de los estudiantes, 
promoviendo el trabajo colaborativo, gestión del conocimiento, proyecto ético 
de vida, y procesos metacognitivos, y emprendimientos; asimismo, se trata de 
evaluar los productos de aprendizaje. A partir de esta propuesta se realizan 
mejoras y se busca transformar la educación (Hernández, Tobón, & Vázquez, 
2015; Martínez-Iñiguez, Tobón, & Romero-Sandoval, 2017; Nuñez, Gaviria, Tobón, 
Dino-Morales, Guzmán, & Hernández, 2018). Debe considerarse un enfoque de 
evaluación auténtica donde las estrategias aplicadas por el docente generen 
productos para movilizar sus saberes en la transferibilidad, la formación en 
alternancia y la multirreferencialidad, donde resuelvan problemas del entorno, 
se transforme y emprenda procesos implícitos en las actividades de enseñanza 
para la sociedad del conocimiento.

Los principales factores para poner en marcha los procesos formativos 
de los docentes que influyan en la adquisición y mejora de capacidades, es 
establecer los indicadores puntuales de la práctica como lo es el portafolio 
docente que tiene como beneficios; la reflexión sobre los objetivos para la 
enseñanza, la relación entre el docente y el alumno, la eficacia de las estrategias 
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de enseñanza; promover el diálogo entre los pares y es un medio eficaz para 
promover la reflexión de la práctica  áulica. Es una colección de información y 
datos sobre las prácticas del profesor, presentando un conjunto de evidencias 
organizadas, de acuerdo a los propósitos del currículo y la calidad de la 
educación (Rodrigues, & Rodríguez, 2014).

“Los elementos a considerar al desarrollar una evaluación mediante 
portafolios son: el dominio a evaluar (las competencias de los profesores); 
el contenido, criterios y formato del portafolio (tareas de los docentes) y 
finalmente el establecimiento de una puntuación (tarea de evaluadores). 
Elementos necesarios y que tienen que estar vinculados de forma sistemática 
para que un portafolio sea válido. Los autores enfatizan la importancia de que 
las puntuaciones asignadas a los portafolios sean conforme a la evaluación 
de las competencias docentes, para lo cual es necesario establecer criterios 
que proporcionen validez y confiabilidad a este tipo de evaluación. Son cuatro 
elementos que interactúan entre sí: el modelo de maestro, el modelo de tarea, 
el modelo de puntuación y el modelo de interpretación” (Domínguez, García, 
Palau, & Taberna, 2014, p. 25).

El portafolio permite la evaluación formativa, y también representa 
una forma de modalidad autentica, y un aprendizaje que ayuda a resolver 
problemas profesionales; se pueden encontrar tres funciones básicas en el 
portafolio de evidencias: uso de tecnologías, intercambio de información y 
recopilación diversos documentos; también permiten que en la labor docente 
se agilice el diseñar, planear, evaluar y tutorizar los portafolios. Asimismo, 
se incluyen principios de aprendizaje permanente, de autorregulación, que 
pasaran a ser procesos de la educación formal a la no formal en la sociedad 
del conocimiento (Cebrián, Bartolom, Cebrián, & Ruiz, 2015). La recopilación 
de evidencias relevantes en el portafolio docente es un proceso a realizar por 
el profesor de una asignatura, que implica y presenta una relación directa 
con la calidad de la práctica del docente; es importante tener claridad de 
los indicadores a revisar como: el estándar de gestión de aprendizaje con la 
metodología de la gestión de tiempos y recursos. El estándar de orientación y 
tutoría a estudiantes que considera la orientación y el sistema de tutorías. El 
estándar de evaluación del aprendizaje que incluye la información, de técnicas, 
retroalimentación y resultados. El estándar de revisión y mejora que presenta 
los resultados de aprendizaje, competencias docentes, acciones de mejora, 
revisión de planificación. Y finalmente debe reflejar los esfuerzos y actividades 
del profesor, incluyendo documentos, materiales del rendimiento del profesor 
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y sus acciones de mejora de la reflexión de la práctica docente (Olalla, 2015).

 5. Análisis de la planeación didáctica y su ejecución. 

El profesor debe reflexionar sobre la autoeficiencia para reorganizar la clase 
en habilidades, estrategias y recursos. La planeación didáctica establece lo que 
el docente quiere llevar a la práctica; asimismo, sostiene que un profesor con 
alto sentimiento de autoeficacia está más dispuesto a innovar con estrategias y 
tecnologías (Islas, Treviso, & Hieras, 2015). El docente en la planeación didáctica 
al momento de ejecutarla puede ser flexible con lo planeado, edificar nuevas 
ideas, y modelos según el contexto y ambiente del estudiante, considerando 
los seis ejes o competencias de la socioformación.

Es importante tener claridad que los procesos de implementación de una 
clase por los docentes tienen relación directa con logro de los objetivos o 
aprendizajes esperados en el currículo escolar; donde se pueden establecer, a 
partir de ciertos indicadores los niveles de desempeño que están presentado 
los profesores. Entre los elementos que se debe considerar se encuentra: 
estudiar la teoría con la realidad, para comprenderla y transformarla; las 
acciones organizativas que reflejan la coherencia en el proceso de clase, el 
nivel de profundidad de los contenidos y la conducción de estrategias para la 
enseñanza (Pernas, 2014).

Las buenas prácticas pedagógicas deben tener parámetros de evaluación 
claros, hacia el aprendizaje propiciado o enseñanza reformada en donde se 
identifiquen en las prácticas a los docentes calificados o competentes. Los 
indicadores son trabajar con estrategias que desarrollen altos niveles cognitivos, 
orientación teórica hacia la práctica, gestionar el clima de aprendizaje, atención 
a la diversidad, manejo de contenidos relevantes, potenciar la capacidad de 
investigación y trabajar en el contexto real del estudiante (Montecinos, 2014).

La práctica docente requiere de un claustro de profesores que se abran a 
los espacios de evaluación, el cual tenga como visión el perfeccionamiento de 
la práctica docente. Algunos de los indicadores que se deben revisar a detalle 
son: mencionar los objetivos de la clase, seleccionar adecuadamente el método 
de enseñanza, incluir con claridad y coherencia la estrategia de trabajo, los 
medios utilizados contribuyen a los objetivos de la clase, las actividades invitan 
a la creatividad del estudiante, se cumplen los lineamientos planteados en la 
metodología de clase (Ugarte, Mestre, Reyes, Nodarse, & Sosa, 2014)
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6. El registro de observación en el aula. 

El sistema áulico es un espacio vivo, con características propias y diferentes 
entre sí, con una personalidad y vida única, por lo es importante integrar al 
docente con observaciones que lo lleven a la revisión de su proceso (Islas, 
Treviso, & Heras, 2015). Se analizó que las competencias en el aula se deben 
focalizar en los aspectos específicos del docente, en el aprendizaje y en la 
evaluación, tales como la integración de conocimientos, el plan de estudios 
curricular, requerimientos de la disciplina y contextuales, y la forma en que se 
orienta la clase hacia los indicadores de calidad (Soriano, 2013).

La observación de clase se puede valer de trabajo de pares o estudiantes 
que respondan encuestas sobre el proceso áulico del docente. En este orden, 
debe presentar mínimo tres momentos señalados como el inicio que es 
donde se manifiestan y  señalan los objetivos,  se proponen desafíos, indica 
la finalidad; el desarrollo que incluye el panorama de actividades, entrega 
instrucciones, atiende consultas, entrega los tiempos, promueve trabajo 
colaborativo, relaciona actividades y en las actividades ordena las ideas; y 
cierre de la clase con actividades de síntesis, puesta en común, y da tiempo 
para síntesis  (Santelices, Williams, Soto, & Dougnac, 2015).

La competencia docente en la vida profesional requiere que el profesor 
reflexione sobre su práctica en lo individual y lo colectivo, y que genere 
espacios de aprendizaje compartidos. Para el logro de lo anterior, se debe de 
conocer los objetivos del proceso de reflexión, los factores que impactan en 
el aprendizaje en el contexto, incrementar en su clase las estrategias, mejorar 
la calidad del aprendizaje empleando la autoevaluación, el automonitoreo 
de la práctica educativa, el análisis de incidentes críticos y significativos del 
aprendizaje y la reflexión grupal. El docente, debe tener la habilidad de utilizar 
recursos relacionados con tecnología y genera redes de colaboración entre 
colegas para la reflexión (Izquierdo, Aquino, García, Garza, Minami, & Adame, 
2014).

    Para implementar una clase se requiere el dominio del conocimiento 
didáctico, considerándose los estándares de aprendizaje de la materia, 
capacidades conceptuales, procedimentales y el análisis de los procesos 
educativos, la recuperación de los conocimientos previos, aplicación de 
recursos materiales y virtuales, modo de presentar el contenido y el potencial 
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que se tiene para la instrucción, así como utilizar los ejemplos adecuados del 
tema curricular. Asimismo, el estudio de las facetas cognitivas y sus procesos 
de desarrollo (Guerrero, Flores, & Yáñez, 2015).

Discusión

Una vez realizado el estudio se encontró es que el desarrollo histórico de 
la evaluación docente ha ido cambiando y se han integrado elementos validos 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, para que el estudiante logre su 
desarrollo intelectual, desarrollo cognitivo, creatividad y búsqueda de solución 
de problemas (Fuentes & Tobar, 2014). En la actualidad, la evaluación docente 
debe pasar de una interacción de elementos administrativos a un desarrollo de 
ejes específicos para la socioformación en procesos áulicos. En este sentido, la 
docencia se debe caracterizar por la metacognición, la resolución de problemas, 
el trabajo colaborativo, la gestión del conocimiento y el proyecto ético de vida. 
(Tobón, Gonzales & Nambo y Vázquez, 2015).

Ante la emergencia de la sociedad del conocimiento se deben generar 
transformaciones en todo el sistema educativo, incluyendo la evaluación 
del desempeño de los docentes. Lo anterior apremia por ser un indicador 
de la calidad educativa de la institución, del estado y del sistema educativo 
en México. La calidad educativa está en relación con una pedagogía más 
abierta e interactiva, con una estructura participativa donde la práctica lleve 
a la reconstrucción, a un cambio intencionado. Para ello se deben analizar las 
formas de apropiación del conocimiento por parte del alumno, lo cual es una 
forma nueva de comprender la sociedad y cómo interrelacionarse en ésta para 
impactar. En este sentido, el proceso educativo es un factor determinante para 
lograr dicha calidad, es entonces cuando se deben analizar las competencias 
del docente en la práctica para determinar cómo prepara al estudiante con el 
perfil de egreso socioformativo del siglo xxi (cárdenas, 2016). 

La evaluación docente es un proceso que requirió seguir indicadores 
inmersos en la nueva sociedad del conocimiento, donde se identificaron los 
criterios de la socioformación al evaluar al docente desde la metodología y la 
formación integral, con actividades de trabajo basado en problemas, con una 
formación de liderazgo y actividades controlados siguiendo los seis ejes de la 
socioformación; a partir de ello se establecieron los indicadores pertinentes 
que reflejan las acciones docentes para la nueva sociedad del conocimiento.

La calidad educativa requiere de cambios cualitativos en los procesos de 
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formación. Para ello, se debe establecer un patrón de elementos homólogos 
en las prácticas educativas, para la enseñanza desde la socioformación como: 
innovación, emprendimiento, habilidad en el uso de tecnología, proyecto 
integrales y atención a las necesidades de los estudiantes que den origen a las 
necesidades actuales por cubrir y que sean atendidas por los diferentes grupos 
de acuerdo con las nuevas posturas de la educación. Mejorar la educación es 
un proceso multifactorial y omnidireccional; por lo tanto, la práctica docente 
tiene una estrecha interrelación con la calidad de la educación. Algunos de los 
elementos a evaluar son por ejemplo, la creación de ambientes formativos, la 
formación integral, el dominio de los temas que imparte, atender necesidades 
del estudiante, y crear situaciones didácticas y pedagógicas para el aprendizaje 
(Nava & Rueda, 2014).

 El estudio de las competencias docentes del programa sectorial 
2007-2012, determina la actuación docente centrada en un marco curricular 
común, en la actualización constructiva, en la atención en el aprendizaje del 
alumno, en la transversalidad y en el trabajo en proyecto (Medina, 2015), 
comparado con la formación del docente para la sociedad del conocimiento, 
tiene vacíos conceptuales en los indicadores claves de la reprofesionalización 
docente; ésta debe enfocarse en las competencias o seis ejes fundamentales 
desde la socioformación: proyecto ético de vida, emprendimiento, gestión del 
conocimiento, trabajo colaborativo, desarrollo sustentable y comunicación 
bilingüe. El reto del docente es lograr que el estudiante sea el primer eje de 
atención de la escuela, para mediar y lograr el éxito en la formación del perfil 
de egreso deseado desde la socioformación. 

Los resultados que se encontraron sobre la sistematización de los ejes 
mínimos a tener en cuenta en la implementación de un programa de evaluación 
del desempeño docente considerando las estrategias y los instrumentos 
pertinentes para la sociedad del conocimiento, se encontró que el objeto 
de estudio de la socioformación es la aplicación de casos, en la planeación 
didáctica y su ejecución; el portafolio de evidencias se debe establecer como 
el proceso completo e integral de todas aquellas categorías que se dan en la 
función docente. Se pretendió establecer los resultados de las realidades para 
determinar la formación el docente (Rubio & Pérez, 2015).

 El proceso de evaluación docente se había abordado como un mero 
trámite administrativo, con aplicación de encuestas y funciones administrativas; 
diferenciándose ampliamente del enfoque en la sociedad del conocimiento, 
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que tiene explicito un perfil docente que considera seis ejes o competencias 
claves que debe trabajar y desarrollar en los estudiantes: proyecto ético de vida, 
emprendimiento, gestión del conocimiento, trabajo colaborativo, resolución 
de problemas y metacognición (Tobón, Gonzales & Nambo y Vázquez, 2015). 
En la socioformación (Vazquez-Antonio, Hernández, Juarez-Hernandez, & 
Guzmán, 2017; Salazar-Gomez, & Tobon, 2018; Salazar-Gomez, Tobon, & Juarez-
Hernandez, 2018; Tobón, 2018), el docente debe desarrollar competencias 
a partir de estrategias como la autoevaluación y el autodiagnóstico de la 
práctica docente, donde determine las mejoras requeridas. Debe realizar 
diseños de proyectos en las clases desde la asignatura que imparte utilizando 
instrumentos que, a su vez, evalúen el diseño de la clase con base en la 
socioformación; se debe desarrollar una formación integral en la práctica, y 
actividades para realizar el proyecto. Asimismo, se necesita implementar la 
evaluación de competencias con el diseño de instrumentos formales y, por 
último, compartir experiencias reales con sus grupos afines.

Los instrumentos de evaluación presentaron un vacío conceptual y 
metodológico, ya que no hay referentes de éstos en cuanto a los procesos 
de la socioformación. Se estableció que es necesario profundizar en los 
conceptos de la socioformación y sociedad del conocimiento; así como el 
diseñar los instrumentos que aporten indicadores de evaluación docente 
desde la socioformación. Las instituciones deben comprender que lo procesos 
de formación de competencias han cambiado por el nuevo entorno de 
la sociedad del conocimiento; asimismo, deben prepararse a través de la 
reprofesionalización docente para poder lograr el desarrollo del perfil del 
alumno y lograr así una educación de calidad en México.

 Finalmente se puede establecer que los retos que enfrenta el 
docente en el siglo xxi, en la sociedad el conocimiento desde la socioformación, 
juega un papel importante en el contexto profesional, como un innovador y 
generador de ideas para el desarrollo de una educación para la sociedad del 
conocimiento. En este sentido, debe resolver problemas y enfrentar al alumno 
a situaciones desde la transferibilidad, la multirreferencialidad y la formación 
en alternancia. El docente no solo debe saber accesar a la información, debe 
conocerla, interpretarla y saber qué hacer con ella. En este punto es entonces 
donde se podría hablar de eficiencia de la práctica docente en la sociedad 
del conocimiento, ya que el que tiene el conocimiento debe gestionarlo, 
relocalizarlo, procesarlo y aplicarlo. Es necesario realizar nuevos estudios y 
llenar los vacíos conceptuales de los indicadores específicos de la práctica 
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docente para la socioformación; de igual forma se requiere la construcción 
de una metodología e instrumentos para la evaluación docente, de los cuales 
se carece de información. Es importante establecer una metodología de 
evaluación docente, donde la reprofesionalización logre las estructuras en las 
competencias docentes para la formación de estudiantes de acuerdo con la 
calidad educativa que requiere el país.
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Resumen
Contexto: Actualmente el turismo es una actividad considerada indispensable 

dentro del marco económico a nivel internacional, ya que consolida la 
identidad y promueve el desarrollo de una comunidad. Sin embargo, hay vacíos 
conceptuales relacionados con la formación del capital humano que permitan 
analizar esta área desde la sociedad del conocimiento. Propósito: Efectuar o 
realizar un análisis documental empleando la cartografía conceptual para la 
revisión el concepto de turismo cultural y su vinculación con la formación de 
recursos humanos en la sociedad del conocimiento. Principales resultados: El 
turismo cultural consiste en un conjunto de fenómenos y relaciones que se dan 
entre los actores turísticos (turistas, empresas, agentes públicos y agentes del 
tercer sector) con el objetivo de impulsar las diferentes actividades que permitan 
a los ciudadanos disfrutar de manifestaciones culturales, gastronómicas y 
patrimoniales en un entorno distinto al habitual; se caracteriza por ser concebido 
desde una perspectiva humanista como una relación entre visitantes y visitados, 
encuentro entre personas y encuentro entre lugares de memoria e inspiración, 
lo que le permite ser puente de comunicación entre los pueblos. Conclusión: 
Es necesario coadyuvar en la creación de una propuesta metodológica que 
oriente a la comunidad académica del área a generar procesos de formación 
para la mejora de las prácticas en gestión turística del patrimonio cultural, con 
base en los principios de la socioformación.

     Palabras clave: cartografía conceptual, cultura, gestión turística, patrimonio 
cultural, socioformación, turismo

Abstract
Context: In this moment the tourism is one the most important activities 

into the world economy, because it increases society identity and development. 
However, there is not enough conceptual study about its relationship with 
human talent development on this regard from the knowledge society 
perspective. Purpose: To make a documentary study of cultural tourism and 
how it is linked to human resources development in the knowledge society. 
Main results: Cultural tourism is a system of phenomena and relationship among 
tourism agents (tourists, companies, public agents and third sector agents) 
aimed to foster different activities that Conclusion: It is needed to collaborate 
in conforming a methodology proposal to guide academic communities in 
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the field of tourism to create formative processes the improvement of cultural 
tourism. 

Keywords: conceptual cartography, culture, cultural heritage, management 
tourism, socioformation, tourism

Introducción
Son múltiples los conceptos de Turismo Cultural que podemos encontrar 

en la literatura; sin embargo, se encuentran vacíos conceptuales relacionados 
con la formación del capital humano que permitan analizar esta área del 
turismo cultural desde la sociedad del conocimiento. El estudio documental 
de turismo cultural mediante la cartografía conceptual tiene como meta 
desarrollar el concepto de turismo cultural mediante la construcción de 
un concepto académico a partir de ocho preguntas clave, que implican un 
proceso de análisis amplio y pertinente en la educación actual del turismo. 

Por ejemplo, a mediados de los años 90, la Organización Mundial de 
Turismo (OMT) definió el turismo cultural como “las actividades que realizan 
las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno 
habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de 
negocio u otros motivos” (Zorrilla,  2010, p. 62).

Desde el ámbito de la gestión turística del patrimonio cultural, Velasco 
(2001) establece que el turismo cultural es la aplicación de conocimientos 
específicos para la adecuación de bienes de patrimonio cultural en recursos 
turísticos, lo cual está relacionado con el progresivo aumento del turismo 
cultural. 

Mientras en la perspectiva del impacto económico se afirma que la 
ampliación del cuadro motivacional de un turista crecientemente activo, 
la apuesta de administraciones públicas y propietarios privados por la 
recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural, el auge de las llamadas 
industrias culturales, entre otros, explican el crecimiento de esta tipología 
turística a nivel mundial. Además, el interés actual por el turismo cultural ha 
beneficiado de modo notable la conservación del patrimonio y las inversiones 
realizadas para la mejora y la ampliación de la oferta patrimonial en los destinos 
turísticos, donde se suele dar mayor énfasis a las actividades de los visitantes, 
así como a su divisa (Pulido, 2013:11; Ramos, 2007:12; Zorrilla, 2010:62). Desde 
el punto de vista antropológico y social, menciona que el análisis se inclina 
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por comprender los impactos de los visitantes en las comunidades receptoras. 
Por ambos lados, aunque con distinta orientación, se exploran los sentidos 
y significados del patrimonio, y también la interacción entre visitantes y 
anfitriones. Así mismo, las ciudades son cada vez más importantes como 
escenarios en los que se crean experiencias y se representan para el consumo 
masivo. En esta “economía de la experiencia” (Pine y Gilmore, 1999/2001), la 
cultura se convierte en una materia prima esencial y el turismo cultural es un 
elemento cada vez más importante. (revisado por Richards, 2001, p. 33)

 Al tener un panorama de la importancia económica y social a nivel 
mundial del turismo cultural, se retoma la obligación que tiene la gestión 
turística en la necesidad de desarrollar un concepto académico de turismo 
cultural, relacionado con la formación del capital humano, que permita analizar 
esta área, del turismo cultural desde la sociedad del conocimiento. Para ello, 
en el presente estudio, utilizamos la socioformación, el cual es un enfoque que 
consiste en identificar las características claves de turismo cultural y establecer 
los ejes metodológicos de un análisis documental basado en ocho categorías 
que implican, un proceso de análisis amplio y pertinente en la educación 
(Tobón, González, Nambo, & Vázquez 2015).

Desde la socioformación, la formación integral consiste en buscar que las 
personas se formen para afrontar los retos de los diversos contextos con los 
saberes necesarios, con compromiso por la calidad, actitud de mejora y ética 
(Tobón, 2014). De esta manera podrán desarrollar su potencial e implementar 
estrategias que les permitan afrontar retos en diversos contextos. Por lo tanto 
pretende que los estudiantes sean formados en competencias y pongan en 
práctica los cuatro saberes: saber ser, saber convivir, saber hacer, y saber conocer, 
además de un desempeño con integralidad, que les permita resolver problemas 
del contexto, con un impacto positivo en el entorno. 

La formación integral, va más allá de la capacitación profesional aunque la 
incluye. Es un enfoque o forma de educar. La educación que brinda la universidad 
es integral en la medida en que enfoque a la persona del estudiante como una 
totalidad y que no lo considere únicamente en su potencial cognoscitivo o en su 
capacidad para el quehacer técnico o profesional. El ámbito de la formación integral 
es el de una práctica educativa centrada en la persona humana y orientada a 
cualificar su socialización para que el estudiante pueda desarrollar su capacidad de 
servirse en forma autónoma del potencial de su espíritu en el marco de la sociedad 
en que vive y pueda comprometerse con sentido histórico en su transformación. 
(Escobar, Franco y Duque, 2010, p. 80).
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Lo que la sociedad del conocimiento le exige a la universidad es la misma 
condición que se le exige a una empresa o a una persona: «ser exitoso». Y para 
ello, las instituciones universitarias deben aceptar que no se puede ganar un juego 
complejo con jugadores y estrategias simples, sino también lograr un desarrollo 
humano compatible con las nuevas exigencias requeridas por esta nueva sociedad 
(Amar, 2002, p. 77)

Pero la sociedad del conocimiento no implica sólo cambios económicos, 
científicos y tecnológicos, sino también un profundo cambio de valores (Amar, 
2002, p. 77).

Las universidades deben tener capacidad para asimilar los impresionantes 
cambios en el ámbito científico, no sólo los nuevos paradigmas que se están 
vinculando en este tercer milenio, sino también sus implicaciones éticas. Por 
esto, debe educar a los jóvenes para una nueva forma de vivir, y también para ser 
actores de este nuevo mundo del conocimiento (Amar, 2002, p. 80).

El estudio documental de turismo cultural mediante la cartografía conceptual 
presentado aquí inicia con explicar las palabras claves como características 
intrínsecas de su concepto, como lo son la cartografía conceptual, socioformación, 
cultura, patrimonio cultural, valor, turismo, y gestión turística. A través de un análisis 
documental en torno al concepto de “turismo cultural” dentro del marco de la 
investigación cualitativa. Una vez que se analizaron los documentos se determinó 
la estrategia de investigación de la cartografía conceptual. Seguimos los ocho ejes 
clave, según el orden de su metodología de análisis:

1. Noción: se desarrollan los componente etimológicos del término de 
turismo y cultural, el desarrollo histórico del concepto de turismo cultural 
hasta llegar a la definición actual del turismo cultural. 

2. Categorización: se establece el turismo como la clase inmediata y el 
turismo alternativo como la clase siguiente de turismo cultural partiendo 
de su definición y características.

3. Caracterización: se mencionan las características del turismo cultural 
(cultura, patrimonio cultural y valor de uso) teniendo en cuenta la noción 
y la categorización.

4. Diferenciación: se describen los conceptos de algunos modelos como el 
tradicional y alternativo y los tipos de turismo cercanos al turismo cultural 
(ecoturismo, agroturismo, turismo de aventura, entre otros), mismos se 
definen y se diferencian. 
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5. Clasificación: Se establecen los criterios de clasificación y tipos de turismo 
cultural (de masas, especializado, “a su aire” y 2.0). 

6. Vinculación: Se describen el mercantilismo y la implosión turística como 
modelos turísticos que contribuyen a la compresión, construcción y 
aplicación del turismo cultural.

7. Metodología: Se describen los pasos generales para aplicar el turismo 
cultural desde el enfoque de la socioformación.

8. Ejemplificación: se describe un ejemplo de turismo cultural que ilustra 
la aplicación de la metodología.  Caso:  Proyecto formativo Turismo 
Cultural ,en la unidad de aprendizaje de Destinos y Productos Turísticos 
de México I en la Licenciatura en turismo de la EST del IPN

Metodología
Tipo de Estudio 

Se implementó un estudio cualitativo que tiene un proceso inductivo, 
recurrente y estudia la realidad subjetiva a partir del análisis documental. La 
revisión de la literatura consiste en seleccionar, detectar, consultar y obtener 
la información relevante y necesaria que responda a una o varias preguntas 
sobre el tema. Además, se analiza una serie de documentos en torno a la 
conceptualización del turismo cultural como parte del contexto y perspectiva 
de la sociedad del conocimiento, con apoyo de bibliografía especializada y 
de la herramienta “Google Académico”, como complemento (Arias, 1999:39; 
Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2008, p. 524).

Tabla 1. Ejes de la Cartografía Conceptual del concepto: turismo cultural.

Eje de análisis Pregunta central Componentes

1.  Noción

¿Cuál es la etimología 
del concepto de turismo 
cultural, su desarrollo 
histórico y la definición 
actual?

Etimología de la socioformación
Definición actual
Desarrollo histórico del 
enfoque.

2.  Categorización

¿A qué clase 
inmediatamente mayor 
pertenece el turismo 
cultural?

Clase inmediata: definición y 
características
clase que sigue: definición y 
características.
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3.  Caracterización

¿Cuáles son los elementos 
centrales que le dan 
identidad al turismo 
cultural?

Características claves del 
turismo cultural teniendo 
en cuenta la noción y 
categorización.

4.  Diferenciación

¿De cuáles otros enfoques 
cercanos y que estén 
en la misma categoría 
se diferencia el turismo 
cultural?

Se describen los conceptos 
de algunos tipos de turismo 
cercanos al turismo cultural, 
mismos que se definen y se 
diferencian.

5.  Clasificación
¿En qué subclases o tipos 
se clasifica el turismo 
cultural?

Se establecen los criterios de 
clasificación
Se determinan los tipos de 
turismo cultural de acuerdo con 
los criterios seleccionados.

6.  Vinculación

¿Cómo se relaciona 
el turismo cultural 
con determinadas 
teorías, procesos 
sociales y referentes 
epistemológicos que 
están por fuera de la 
categorización?

Se describen algunos modelos 
de turismo diferentes 
a la categorización que 
brindan contribuciones a la 
comprensión, construcción y 
aplicación del turismo cultural.

7.  Metodología

¿Cuáles son los elementos 
metodológicos mínimos 
que implica el abordaje 
del turismo cultural?

Se describen los pasos 
generales para aplicar el 
turismo cultural.

8.  Ejemplificación

¿Cuál podría ser un 
ejemplo relevante y 
pertinente de aplicación  
de turismo cultural?

Describir un ejemplo concreto 
que ilustre la aplicación de la 
metodología. El ejemplo debe 
contener detalles del contexto.
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Instrumentos
Se aplicó un estudio documental desde una perspectiva humanista y 

compleja basado en la cartografía conceptual, como estrategia que busca 
sistematizar, construir y comunicar conceptos y teorías que tengan relevancia 
académica con base en ocho ejes clave (Tobón, 2015).

La investigación documental se ha realizado con el uso de las siguientes 
palabras clave: “cartografía conceptual, cultura, gestión turística, patrimonio 
cultural, socioformación y valor”. 

Cada documento debió cumplir los siguientes criterios para ser 
seleccionado: cartografía conceptual, cultura, gestión turística, patrimonio 
cultural,  socioformación, turismo, valor. Tener autor, año y responsable de la 
edición (editorial, centro de investigación, universidad o revista). 

Tabla 2. Documentos revisados

Tipo de 
documento País Referencia

Articulo México (Ivanova e Ibáñez, 2012)
Articulo España (Torres, Zaldívar y Enríquez, 2012)
Artículo España (Velasco, 2009)
Libro España (Pulido, de la Calle y Velasco 2013)
Libro España (Ramos, 2007)
Libro México (Zorrilla, 2010)
Libro Inglaterra (Richards, 2005)
Artículo España (Gonzalez, 2008)
Libro España (Gómez, 2005)
Libro España (Korstange, 2007)
Libro México (Tobón, 2014)
Libro México (Hernández, Fernández-Collado y Baptista 

2008)
Artículo México (Tobón, 2015)
Libro México (Tobón, 2012)
Articulo España (Velasco, 2009)
Articulo México (ICOMOS, 1999)
Articulo España (ICOMOS, 2014)
Articulo Ghana (OMT-WTO,  2017)
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Artículo España (Lobo, 2001)
Articulo Santiago de 

Chile
(UNWTO, 1999)

Articulo Khiva (WTO/UNESCO, 1999)
Artículo Holanda (Richards, 2001)
Libro México (Goeldner y Brent, 2011).
Libro México (Perichi, 2011)
Libro España (UNESCO, 2001)
Artículo España (García, 1998)
Artículo España (Prat,  2014)
Artículo España (Hernández, 2000)
Artículo España (Prats, Ll. 2006)
Artículo México De Mattos, 2016)

Tipo de 
documento País Referencia

Libro Argentina (Contursi, y Ferro, 2000)
Artículo Inglaterra (Esteban, 2014)
Artículo México (Cortés,  2015)
Artículo México (SECTUR, 2016)
Artículo México (Valdés, 2015)
Artículo México (Montes, 2015)
Artículo México (De la Vega, 2015)
Artículo México (Mantecón, 2015)
Libro España (Martínez, 2011)
Revista México (INAH, 2010)
Artículo México (Bringas, y Ojeda,2000)
Libro España (Curiel y Sánchez, 2014)
Libro España (Martínez, 2016)
Artículo España (Sobral, 2008)
Artículo México (González, 2016)
Artículo México (Tobón, 2012)
Artículo Chile (Soto, 2013)
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Libro México (Tobón, 2013)
Artículo España (García y García 2016)

Fases del estudio

La investigación se llevó a cabo bajo las siguientes fases:

• Fase 1. Búsqueda de fuentes primarias y secundarias que abordaran el 
turismo cultural.

• Fase 2. Análisis de la información encontrada y se establecieron 
relaciones cercanas con las concepciones del turismo cultural, en 
cuanto a la construcción del conocimiento desde el pensamiento 
complejo y la visión propia del enfoque sobre el concepto de turismo 
cultural.

• Fase 3. Selección de ideas de otros enfoques para abordar la 
construcción del concepto desde la socioformación.

• Fase 4. Desarrollo del concepto utilizando las ideas centrales del 
turismo cultural y siguiendo el desarrollo de los ocho ejes de la 
cartografía conceptual.

• Fase 5. Revisión y mejora del estudio con apoyo de un experto en 
socioformación.

Resultados 
Noción ¿Cuál es la etimología del concepto de turismo cultural, su 

desarrollo histórico y la definición actual? 

A. Se establece que el concepto de turismo surge del sajón antiguo Torn 
(Inglaterra). De esta forma, se desprendían los vocablos Torn-us (los que 
da vueltas). Esa raíz implicaba una partida con regreso. A mediados del 
siglo XVIII los nobles ingleses utilizaban el término Turn para denominar 
a los viajes que realizaban en búsqueda de educación y cultura. Esa 
forma deriva el concepto “Grand Tour” francés que pasara a la cultura 
inglesa. El término turn se deja de lado para adoptarse tour (revisado 
por Korstange, 1967/2007). 

Korstange (2007) propone que, en sajón, los sustantivos de origen del 
verbo son denominados con el sufijo -er (writ-er, speak-er o torn-er). Ya para 
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siglo XVIII y XIX se sustituye el término er por el latín iste y griego isme, para 
luego, en el siglo XX alcanzar la denominación de tour-ist (e) y la actividad 
que de su acción deriva bajo Tour-ism. 

En castellano, para la corriente de la escuela latina, (Jiménez, 1986;  Fernádez 
, 1978 y  Boyer 1982) establecen que tanto que para éste mismo siglo se 
adquiere la denominación de Turismo y Turista (revisado por Korstange, 2007, 
p. 11).

B. Continuando con el término cultura Perichi (2011:15), refiere que 
la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los 
rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracteriza a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de 
las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales 
al ser humano, los sistemas de valores tradicionales y las creencias.  
Reafirmando la postura de Taylor, quien menciona que la cultura es 
ese todo complejo que comprende el conocimiento, la moral, la ley, la 
costumbre y otras facultades y hábitos adquiridos por el hombre en 
cuanto miembro de la sociedad. Es decir, toda clase de comportamiento 
aprendido (revisado por Colombres, 1871/2009)

C. Uno de los primeros esfuerzos institucionales por definir y acotar el 
concepto de turismo cultural, se expresa en la Carta de Turismo Cultural 
por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS, 1999) 
en su postura básica, principio 3. “El Turismo Cultural es el que tiene 
por objeto, entre otros objetivos, el descubrimiento de los sitios y de 
los monumentos. Ejerce sobre éstos un efecto positivo considerable 
en la medida en que, persiguiendo sus propios fines, contribuye a 
mantenerlos en vida y a protegerlos.”

Otro documento relacionado es la Declaración de Accra sobre el Programa 
de Turismo Cultural de la Organización Mundial de Turismo y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (OMT-
UNESCO, 1995). “La Ruta de los Esclavos”. Este programa de turismo cultural, 
es un proyecto científico de escala internacional, el cual tiene como objetivo 
estudiar las causas profundas y los métodos del comercio de esclavos, así 
como las consecuencias y las interacciones culturales a que dio lugar entre 
continentes y regiones. En última instancia, se trata de vincular estrechamente 
el imperativo ético de mantener vivo el recuerdo del comercio de esclavos 
con las necesidades actuales de desarrollo económico y social.
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 En la declaración de Khiva sobre el Turismo y la Conservación del 
Patrimonio Cultural OMT-UNESCO (1999:1), se constatan las estrechas 
relaciones entre cultura y turismo y la importancia de estos dos campos 
de actividad a las puertas del tercer milenio para construir una cultura de 
paz y la oportunidad de intercambio mutuo, de entendimiento, de difusión 
de los valores históricos, espirituales y culturales, para un diálogo entre 
las civilizaciones que ofrece el turismo internacional. Entre los acuerdos y 
declaraciones Lobo (2012, p. 22), destaca que:

• Diversificar la oferta de turismo cultural.

• Necesidad de medir la presión que ejerce el turismo sobre el patrimonio.

• Promover una conservación integral de los monumentos, museos y 
lugares visitados por los turistas. 

• Necesidad de complementar la conservación con una gestión y 
dinamización digna de los monumentos, museos y lugares del 
patrimonio cultural.

• Luchar contra la banalización, la estandarización y el tratamiento. 
excesivamente comercial de los distintos componentes del patrimonio 
cultura.

 En el mismo año se determina que “el Patrimonio natural y cultural 
pertenece a todos los pueblos (…). El concepto de Patrimonio es amplio e 
incluye sus entornos tanto naturales como culturales (…). En estos tiempos 
de creciente globalización, la protección, conservación, interpretación y 
presentación de la diversidad cultural y del patrimonio cultural de cualquier 
sitio o región es un importante desafío para cualquier pueblo (…). Un objetivo 
fundamental de la gestión del Patrimonio consiste en comunicar su significado 
y la necesidad de su conservación tanto a la comunidad anfitriona como a los 
visitantes” (ICOMOS 1999, p. 1).

 También en 1999, la OMT (2016, p. 1) aprueba el Código Ético Mundial 
para el Turismo, en el Marco Fundamental de Referencia para el Turismo 
Responsable y Sostenible.  Que es “un conjunto de principios concebido para 
orientar a los principales actores del desarrollo turístico. Su objetivo es ayudar 
a maximizar los beneficios del sector, minimizando a la vez sus posibles 
consecuencias negativas para el medio ambiente, el patrimonio cultural y las 
sociedades de alrededor del mundo”
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Los diez principios del Código Ético Mundial para el turismo que se 
presentan en la Tabla 3, cubren ampliamente los componentes económico, 
social, cultural y ambiental de los viajes y el turismo. 

Tabla 3. Principios del Código Ético Mundial para el Turismo

Artículo 1 Contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuo 
entre hombres y sociedades

Artículo 2 El turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo

Artículo 3 El turismo, factor de desarrollo sostenible

Artículo 4 El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del 
patrimonio cultural de la humanidad

Artículo 5 El turismo, actividad beneficiosa para los países y las 
comunidades de destino

Artículo 6 Obligaciones de los agentes del desarrollo turístico

Artículo 7 Derecho al turismo

Artículo 8 Libertad de desplazamiento turístico

Artículo 9 Derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector 
turístico

Artículo 10 Aplicación de los principios del Código Ético Mundial para el 
Turismo

Así también, Zorrilla (2010, p. 62) explica: “Turismo cultural justifica, 
de hecho, los esfuerzos que tal mantenimiento y protección exigen de la 
comunidad humana, debido a los beneficios socioculturales y económicos 
que comporta para todos, la población implicada”. Por su parte la OMT, dice 
que el turismo cultural “es la inmersión en la historia natural, el patrimonio 
humano y cultural, las artes y la filosofía, y las instituciones de otros países 
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y regiones”; por otro lado, el Centro de Estudios Superiores de Turismo 
(CESTUR) de la Secretaria de Turismo (SECTUR), lo define como “aquel viaje 
turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos 
y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico. (citado 
por Montes, 2010, p. 93). Hasta este momento parece existir una coincidencia 
de delimitación concreta de la realidad del turismo cultural, en la mayoría de la 
literatura de los estudios realizados por diferentes organismos e instituciones. 
Sin embargo, como lo ha señalado Richard (2001, pp. 3-13), hay dos ideas 
equivocadas concernientes al turismo cultural.

La primera de ellas sugiere que atrae más ingresos a los destinos con 
menos visitantes y la segunda es que se tiene la idea de que el turismo cultural 
está en un intenso crecimiento en el turismo global. Es difícil definir porque 
no es un mercado singular debido a que se basa en el fenómeno de decisión 
de preferencias culturales. 

La pregunta sería si los turistas que disfrutan de la cultura se consideran 
parte del turismo cultural. Posiblemente todo el concepto es algo creado 
por los científicos que buscan respuestas de los fenómenos sociales. En este 
sentido, Pulido (2013, p. 21) menciona que el turismo cultural es “el conjunto 
de fenómenos y relaciones que se dan entre los actores turísticos (turistas, 
empresas, agentes públicos y agentes del tercer sector) con el objeto de 
impulsar las diferentes actividades que permitan a los ciudadanos disfrutar 
de manifestaciones culturales, gastronómicas y patrimoniales en un entorno 
distinto al habitual”. 

D. La definición actual de turismo cultural se basa en la experiencia, la 
autenticidad, el patrimonio y la singularidad del paisaje. Se ponen en valor 
lugares específicos. El turismo  se contempla como una actividad donde no 
sólo se intenta revalorizar un patrimonio material y dotarle de una renovada 
función (recreativa y ocio), sino donde también es importante preservar la 
identidad cultural y la idiosincrasia de un territorio a través del conocimiento 
de actividades, la interpretación de los valores histórico-patrimoniales, 
y la promoción de nuevas actividades económicas que favorezcan el 
mantenimiento de población y el desarrollo de servicios y equipamientos 
(Martínez, 2016, p. 437).
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Categorización ¿A qué clase inmediatamente mayor pertenece el turismo 
cultural?

• Clase inmediata: definición y características

 El turismo cultural es un fenómeno social que nos lleva a abordarlo desde 
la categoría de turismo.  La OMT afirma que el turismo es un fenómeno social, 
cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares 
que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 
personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan 
visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) 
y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican 
un gasto turístico (OMT, 2016).

 Por su parte Cammarata (2006, p. 351), menciona “que el fenómeno 
turístico conlleva a la reflexión de un campo de estudio multidisciplinario que 
requiere modelos de interpretación, evaluación y planificación para analizar 
el tipo de prácticas sociales y generar conocimiento sobre la puesta en valor 
de un lugar”. En este sentido Goeldner y Brent, (2011, p. 303) establecen que 
cualquier intento por definir el turismo y describir a fondo su alcance debe 
tomar en consideración a los grupos que participan en esta industria:

1. El turista. El turista busca diversas experiencias y satisfacciones 
intelectuales y físicas.

2. Los negocios que proporcionan bienes y servicios turísticos. Los 
comerciantes consideran el turismo como una oportunidad para 
obtener utilidades al proporcionar los bienes y servicios que el 
mercado turístico demanda.

3. El gobierno de la comunidad o área anfitriona: su perspectiva se 
relaciona con el ingreso que sus ciudadanos pueden percibir de este 
negocio. 

4. La comunidad anfitriona: la población de la localidad suele ver al 
turismo como un factor cultural y de empleo”.

Desde la perspectiva del turismo alternativo Torres, Zaldívar y Enríquez 
(2013, p. 24) mencionan que este tipo de turismo, vinculado a la educación 
y a la cultura, puede contribuir de manera importante a contrarrestar la 
problemática social, ya que trabaja con las nuevas generaciones a manera 
de prevención, concientizándolas, que conozcan y practiquen los valores 
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éticos, morales, familiares, espirituales, etc. Así mismo Ibáñez y Rodríguez 
(2012, p. 17) establecen que su objetivo es la realización de viajes donde el 
turista participa en actividades recreativas de contracto con la naturaleza 
y las expresiones culturales de comunidades rurales, indígenas y urbanas, 
respetando los patrimonios natural y cultural e histórico del lugar que 
visitan.

Caracterización ¿Cuáles son los elementos centrales que le dan identidad al 
turismo cultural?

 Primeramente, es la cultura, la OMT menciona que el turismo cultural son 
los movimientos de personas con motivaciones básicamente culturales, tales 
como circuitos de estudios, circuitos culturales y de artes del espectáculo, 
viajes a festivales u otros eventos culturales, visitas monumentos, viajes para 
estudiar la naturaleza, el folclore o el arte, así como peregrinaciones (Velasco, 
2013, pp. 237-253). 

El turismo cultural se compone de factores que tienen una función 
dominante, encaminadas a actividades específicas que favorecen la 
transmisión o el intercambio de conocimiento e ideas. Algunos de esos factores 
son: Bibliotecas, museos, exhibiciones, espectáculos musicales, dramáticos o 
cinematográficos; programas de radio y televisión, y grabaciones; viajes de 
estudio o cursos de corta duración; escuelas y universidades para estudios e 
investigaciones de mayor duración; expediciones científicas y arqueológicas, 
escuelas en el mar; coproducciones cinematográficas; conferencias, congresos, 
reuniones, seminarios. Dichos factores se establecen, en función del mayor 
interés en el deseo de los viajeros por experimentar actividades culturales, 
artísticas, históricas y otras relacionadas con el patrimonio (Goeldner y Brent, 
2011, p. 303). 

Una segunda característica central es el Patrimonio cultural y en este tenor 
Pirichi 2011, p. 28) menciona que “se trata del patrimonio, la colectividad, 
la cultura, la herencia y la responsabilidad social entre otros temas. Son 
asuntos que acompañan siempre al binomio de patrimonio cultural (…) 
a una circunstancia a la que parece habérsele sacado de su rincón elitista 
alejado de la responsabilidad social, para ubicarlo en la batalla urbana, en 
la que los argumentos deben ser los elementos capaces de convencer para 
conservar sin transformar”.  En esta línea la UNESCO, en noviembre de 1972, 
concluyó que hay lugares que son de tal valor universal que su desaparición 
constituiría un empobrecimiento de la herencia de toda la humanidad. Como 
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consecuencia, se elaboró una Lista de Patrimonio de la Humanidad basada en 
su valor excepcional para el mundo, cuya valoración para inclusión es llevada 
a cabo por un comité compuesto por 21 expertos de diferentes naciones con 
referencia a dos criterios: uno para la herencia cultural y otro para la herencia 
natural (UNESCO,  2001, p. 10).

Criterios según la UNESCO para formar parte de la lista Patrimonio de la 
Humanidad

Bienes culturales Bienes naturales

Representar una obra maestra del 
género creativo humano.

Representar fenómenos naturales o 
áreas de belleza natural e importancia 
estética excepcionales.

Atestiguar un intercambio de valores 
humanos considerable, durante un 
periodo concreto o en un área cultural 
del mundo determinada, en los ámbitos 
de la arquitectura o de la tecnología, las 
artes monumentales, la planificación 
urbana o la creación de paisajes.

Ser ejemplos eminentemente 
representativos de las grandes fases 
de la historia de la Tierra, incluido el 
testimonio de la vida, de procesos 
geológicos en curso en la evolución 
de las formaciones terrestres o de 
elementos geomórficos o fisiográficos 
significativos.

Aportar un testimonio único, o al 
menos excepcional, sobre una tradición 
cultural o una civilización viva o 
desaparecida.

Ser ejemplos eminentemente 
representativos de procesos colegios y 
biológicos en curso en la evolución y el 
desarrollo de los ecosistemas terrestres, 
acuáticos, costeros y marinos.

Ser un ejemplo sobresaliente de un 
tipo de construcción, de conjunto 
arquitectónico o tecnológico, o de 
paisaje que ilustre uno o varios periodos 
significativos de la historia humana.

Contener los hábitats naturales más 
representativos y más importantes para 
la conservación in situ de la diversidad 
biológica, comprendidos aquellos en los 
que sobreviven especies amenazadas 
que tienen un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de 
la ciencia o de la conservación.
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Ser un ejemplo destacado de forma 
tradicional de asentamiento humano 
o de utilización de la tierra o del mar, 
representativas de una cultura (o varias 
culturas) o de interacción del hombre 
con el medio, sobre todo cuando 
éste se ha vuelto vulnerable debido 
al impacto provocado por cambios 
irreversibles.
Estar directa o materialmente asociado 
con acontecimientos o tradiciones 
vivas, ideas, creencias u obras artísticas 
y literarias que tenga una importancia 
universal excepcional.

El valor de uso en torno al Patrimonio Cultural es la tercera característica 
central del concepto de turismo cultural. Para ello García (2014, p. 5) establece 
que: “se utilizan términos como patrimonio histórico o cultural para referirse a 
dos tipos de manifestaciones muy distintas: por una parte aquellas que, como 
las creaciones artísticas o los bienes de naturaleza arqueológica presentan, 
como tales, valores unánimemente reconocidos, y por otra los bienes de 
naturaleza etnológica, que no sólo pueden ser cuestionados en relación con 
su valoración, sino que además, por su misma naturaleza son refractarios 
a dejarse catalogar bajo los parámetros con los que se comprende el resto 
del patrimonio”. menciona que “las clases populares, atrapasen la urgencia 
por sobrevivir, se sienten poco involucradas en la conservación de valores 
simbólicos. Tres rasgos caracterizan la transformación observable en estos 
sectores: 

a) la cuestión del patrimonio ambiental -natural y urbano- no se ve como 
responsabilidad exclusiva del gobierno, b) si no hay movilización social por el 
patrimonio, es difícil que el gobierno lo vincule con las necesidades actuales 
y cotidianas de la población, c) el efectivo rescate del patrimonio incluye su 
apropiación colectiva y democrática;   es decir, crear condiciones materiales 
y simbólicas para que todas las clases puedan compartirlo y encontrarlo 
significativo”.

Diferenciación ¿De cuáles otros enfoques cercanos y que estén en la misma 
categoría se diferencia el turismo cultural?
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Tabla 4. Conceptos de tipos de turismo

Modelos 
turísticos

Categoría o tipo Definición

Turismo 
Tradicional 
o Modelo 
convencional 
(turismo de 
masas)

Relacionada con 
sol y playa

Este turismo en general compra paquetes 
baratos -que incluyen transportación aire 
y hospedaje- y busca entretenimiento 
y diversión en las playas, sin que las 
características del destino cuenten tanto 
como el precio.
Visitas aglomeradas en playas. Se practicas 
deportes acuáticos recreativos.

Turismo 
alternativo

Turismo rural

Este turismo trata de organizar su viaje 
hacia lugares desconocidos, conforme a sus 
necesidades y tiempos; busca “descubrir” 
sitios alejados del turismo de masas en 
ambientes naturales y que estimulen su 
desarrollo personal.
Esta clase de turismo se divide entre quienes 
viajan atraídos por la existencia de recursos 
culturales y quienes basan su viaje en la 
naturaleza, aunque algunos combinan 
ambas modalidades. El turismo basado en 
la naturaleza es todo tipo de turismo que se 
da en áreas naturales (Goodwin, 1996), y el 
cultural, en sitios históricos, desde museos 
hasta ruinas arqueológicas, así como la visita 
a comunidades locales. Ambos pueden ser 
clasificados a su vez como turismo rural 
o agroturismo, de aventura, ecoturismo 
y cinegético, aunque este último no es 
de corte cultural. (Bringas, NL., Ojeda L 
(2000). Se realiza en zonas no urbanas. 
La contemplación de áreas específicas, el 
paisaje y el descanso.
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Ecoturismo

Visitas responsables que conservan el 
entorno y ayudan al bienestar de la 
comunidad local. Promueve la educación y 
esparcimiento mediante la observación y 
estudio de los valores del lugar.

Turismo de 
aventura

También llamado turismo deportivo, 
de adrenalina o de reto. Se practican el 
montañismo, rappel, escalada, cabalgata, 
espelísmo, cíclicos de montaña y caminata.

Agroturismo

Es una actividad que busca la vinculación 
con las labores del campo. Sus motivos son 
el contacto con las actividades económicas 
tradicionales del campo.

Turismo 
cinegético

Se practica la caza deportiva.

Turismo cultural

Viajes que se realizan con el deseo de entrar 
en contacto con otras culturas y acercarse 
a sus identidades. Uno de sus objetivo es el 
conocimiento de los bienes de patrimonio 
cultural. Los turistas buscan el disfrute y 
comunicación de valores. La principales 
actividades están relacionadas con lo 
artístico monumental, arquitectura popular, 
de exposiciones, étnico, folklore, costumbres 
y tradiciones, religiosos, de formación, de 
acontecimientos singulares, festivos, literario, 
gastronómico e industrial, estas actividades 
se pueden realizar en zonas rurales y 
urbanas.

Fuente: Elaboración propia.
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Clasificación ¿En qué subclases o tipos se clasifica el turismo cultural?

    Se establecen cuatro tipologías del turismo cultural y se tratan de un 
concepto operativo, en el que confluyen los intereses de oferta y demanda: 

Tabla 5. Tipología del turismo cultural

Tipo de Turismo 
Cultural

Criterios de las 
subclases Descripción de la subclase

Turismo cultural 
de masas

Mercados organizados, 
estructurados y 
jerarquizados, a 
gran escala en los 
que el proceso de 
producción se basa, en 
el patrimonio mundial. 
Además de una presión 
de baja sobre los 
precios de los servicios 
y costes de producción 
a fin de incrementar 
la rentabilidad de los 
touroperadores.

Productos orientados hacia 
flujos masivo y estandarizados 
de visitantes y en ellos prima 
la funcionalidad (eficiencia del 
servicio, de la logística y de las 
instalaciones). Contienen referentes 
culturales muy universalizados, 
fácilmente identificables, y suelen 
estar organizados de manera que se 
visita una gran cantidad de recursos 
de forma intensiva, estandarizada y 
en un tiempo muy corto.

Turismo cultural 
especializado

Acceso muy limitado 
al mercado, por la 
dificultades tanto 
para conocer su 
funcionamiento como 
para acceder al propio 
cliente.

Productos con demanda reducidas, 
más especializadas y exigentes, y, 
en consecuencia, más complejas de 
gestionar y con precios elevados.

Turismo cultural 
“a su aire”

Mercados no 
organizados y no 
estructurados, en los 
que el cliente entra en 
contacto directo con 
los proveedores locales 
de bienes y/o servicios 
turísticos para organizar 
“su producto”.

Por las características del territorio 
no se requiere, o no existe, ningún 
tipo de intermediario. el turista 
organiza el viaje de forma particular, 
“a su aire”, para lo que necesita 
mucha y buena información en 
origen y una adecuada señalización 
en destino, de manera que pueda 
optimizar el uso de su tiempo 
dedicado a la organización y al 
disfrute del viaje.
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Turismo Cultural 
2.0

Los cambios del 
mercado turístico en el 
que la intermediación 
cambia de modelo 
de funcionamiento al 
operar.

Este nuevo escenario se refiere a la 
web w.0. En él internauta adquiere 
un mayor protagonismo gracias 
a los innovadores mecanismo de 
participación directa que facilitan 
las plataformas tecnológicas.

Fuente: Elaboración propia.

Vinculación ¿Cómo se relaciona el turismo cultural con determinadas 
teorías, procesos sociales y referentes epistemológicos que están por fuera 
de la categorización?

Se describen algunos modelos de turismo diferentes a la categorización 
que contribuyen a la comprensión, construcción y aplicación del turismo 
cultural, el primero de ellos es el Modelo de mercantilización, el cual se genera 
como consecuencia de la evolución social, se da en la medida en que existe 
el turismo, se da a costa de la identidad. La activación del patrimonio es un 
artificio, una ficción, un juego simbólico y económico. Se basa en apriorismos 
escasamente razonables. Así mismo, el valor simbólico original es reemplazado 
por el valor comercial de los productos culturales que la industria turística 
mercantiliza con la finalidad de ofrecer experiencias de valor para el turista, 
lo cual pudiera verse como paradójico, no obstante, pertinente cuando se 
trata de producir una experiencia turística de interés (Prats, 2006, pp. 311-
334; González, 2016, pp. 82-95).  En éste sentido, López y Guardado (2010, 
p. 229) hacen referencia a  la mercantilización del espacio como “un proceso 
mediante el cual se sustraen relaciones sociales del lugar en términos de 
experiencia histórica y social (de pertenencia, identidad, cotidianidad, vida 
material o sentido sagrado”  de ésta manera generan un producto que se 
incorpora como mercancía que forma parte del mercado cultural.

Otro de los conceptos con los que se vincula el turismo cultural es la 
Implosión turística, que es definida por Sobral, (2008, pp. 424-435) como 
la ocupación muy intensa del territorio mediante la actividad turística. Es 
la ocupación muy intensa del territorio mediante la actividad turística, son 
espacios artificiales construidos, con gran profusión de elementos edificados e 
infraestructura. Se acompañan de una transformación rápida y estandarizada 
del espacio y de una modificación de la naturaleza. En este tipo de espacios 
turísticos, a medida que se va colonizando el lugar, los elementos construidos 
adquieren mayor importancia y se desligan de los recursos naturales.

De Mattos (2016, p. 1) establece que, bajo el impacto de la financiación, se 
desencadenó una metamorfosis, en cuyo transcurso, asociada a un explosivo 
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aumento de la conectividad y la movilidad, se modificaron las relaciones entre 
las principales áreas urbanas del mundo, que así pasaron a constituirse en 
componentes de una Red Urbana Global. Y al mismo tiempo, en la medida 
que cada una de esas áreas se articuló a dicha Red, se produjeron sustantivas 
mutaciones que afectaron su organización funcionamiento, morfología y 
paisaje.

Como ya se han abordado anteriormente algunas vinculaciones, cabe 
señalar que para fines de esta investigación se direccionó la vinculación del 
turismo cualtural con la socioformación, debido al objetivo que éste pretende.  
En éste sentido Tobón (2015) propone la socioformación la cual tiene como 
propósito  que las personas posean un pensamiento complejo sólido en el 
abordaje de situaciones,  para analizar y resolver problemas (Hernández, 
Tobón, & Vázquez, 2014; Hernández, Tobón, & Vázquez, 2015; Hernández, 
Tobón, & Guerrero, 2016; Parra-Acosta, Tobón, & López-Loya, 2015) y para 
ello se utilizan las herramientas de conocimiento que se adquieren a partir 
de distintas áreas y disciplinas a fin de lograr identificar y afrontar los temas 
del contexto en el que se desarrolla el individuo mediante el proyecto ético 
de vida, el espíritu emprendedor, las competencias y el trabajo colaborativo 
((Tobón, 2014; 2015) apoyándose de todos los actores en los procesos de 
aprendizaje, los cuales se comprenden como los docentes, alumnos, las 
organizaciones sociales y empresariales, logrando así la formación de seres 
capaces de resolver problemáticas que pongan a prueba su experiencia 
personal y conjunta. 

Ahora bien, cuando se habla de competencias se hace referencia a las 
“…actuaciones integrales para interpretar, argumentar y resolver problemas 
de contexto, con idoneidad, compromiso ético y mejoramiento continuo…” 
(Tobón, 2009b, p. 10), entonces, la realización de una educación basada en 
competencias debe involucrar todos los aspectos que componen al ser que 
las lleva a cabo, poniendo en práctica las capacidades que va adoptando 
en su proceso de formación, esto se puede lograr a través de un ejercicio 
conjunto donde se apliquen las actitudes y aptitudes desarrolladas en el saber 
ser, saber convivir, saber hacer y conocer llevando consigo una participación 
cooperativa en la sociedad para lograr un crecimiento completo en su día a 
día.

El trabajo colaborativo “es el proceso mediante el cual varias personas 
comparten ideas, recursos y competencias para alcanzar una meta que 
han acordado, uniendo fortalezas y trabajando con comunicación asertiva.” 
(Tobón, 2010, p. 15) esto representa un apoyo mutuo al compartir con los 
semejantes las experiencias, herramientas y aprendizajes que ayuden a 
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formar la propia realidad y metodología de la resolución de problemáticas 
que se lleguen a presentar, todo esto siempre empleando una comunicación 
y actitud efectiva.

Entendido esto, se tiene que establecer que la socioformación no se enfoca 
en el aprendizaje como una meta, sino en la formación integral a partir de la 
mejora de las condiciones de vida (Tobón, González, Nambo, & Vázquez, 2015; 
Tobón, 2018; Tobón, Martinez, Valdez, & Quiriz, 2018; Tobón, & Parra, 2016) 
esto con el fin de lograr que cada alumno sea capaz de afrontar su realidad en 
diferentes contextos tanto de manera conjunta como individual apoyándose, 
no solo de su propia experiencia, sino también de la compartida con sus 
semejantes, llegando así a la formación de una sociedad del conocimiento. 
“En las sociedades del conocimiento…las personas necesitan una educación 
continua, capacidad de adaptación, buenas prácticas de trabajo, y nuevos 
modelos de interacción al interior de las organizaciones.” (Pedraja, Rodríguez 
y Rodríguez, 2006, p. 571) para esto se debe contar con estrategias y técnicas 
de enseñanza, basados en competencias, que permitan el desarrollo de los 
talentos innatos de los individuos para su fortalecimiento y puesta en práctica 
en situaciones reales de su contexto. 

La socioformación tiene, según Tobón (2014), como herramienta elemental 
a la metacognición la cual consiste en lograr el mejoramiento continúo, 
considerando unas determinadas metas y aplicando los valores, a través de la 
reflexión continua y el diálogo con nosotros mismos y los demás, con esto se 
asegura un proceso formativo significativo que logrará un impacto en la vida 
no solo del alumno sino también de sus iguales.

 Metodología ¿Cuáles son los elementos metodológicos mínimos que 
implica el abordaje del turismo cultural?

     Se establecen los pasos o elementos generales para aplicar el concepto 
de turismo cultural, es decir, su metodología: esta busca activar competencias, 
vinculación y transversalidad del turismo cultural pero sobre todo resuelve 
problema del contexto que obtengan resultados de aprendizaje a través de 
evidencias e instrumentos. 

A. Presentación y acuerdo del proyecto. En el turismo cultural se trabaja 
sobre la base de un problema de contexto el cual es definido por la 
socioformación como situaciones que es preciso resolver cuando lo que 
se tiene no corresponde con lo esperado (Hernández, Guerrero, Tobón 
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2015, p. 129). Este contexto puede ser personal, familiar, empresarial, 
académico, entre otros. El problema debe ser potencialmente 
significativo para que el estudiante lo asuma como propio y lo identifique 
más fácilmente.  Esto permitirá que el estudiante se involucre al sentir el 
significado e importancia del problema; de ésta forma estará motivado 
para afrontarlo realizando propuestas de solución.

B. Valoración de los saberes previos. Se busca determinar qué saberes, 
experiencias y percepciones tiene los estudiantes frente al problema, 
así como la manera de abordarlo. Se observa la parte de motivaciones, 
las actitudes y los valores, como lo puntualiza Zabala (2000). De esta 
manera el estudiante puede identificar con la dirección del docente 
qué fortalezas tiene, así como las áreas de oportunidad que requiere 
atender, éste inventario de talento, le permitirá conjuntarlo con el de 
sus compañeros y con ello generar trabajo colaborativo que permeará 
en el aprendizaje en su conjunto.

C. Gestión del conocimiento. Se organiza el trabajo colaborativo entre 
los estudiantes que participan en el proceso formativo, buscando 
la intersección de acciones de todos para interpretar, argumentar y 
contribuir a resolver el problema.  El trabajo colaborativo puede darse 
con diversas opciones; por ejemplo: a) los estudiantes trabajan en 
proyectos por equipo, b) cada estudiante trabajo en su propio proyecto, 
c) todo el grupo trabaja en un proyecto; pero los avances se comparte 
en pares y docente.

D. Diagnóstico del contexto. Se buscan fuentes pertinentes y se hace 
con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Esto con la finalidad de generar colaboración y organización del 
conocimiento para así interpretar y resolver el problema de contexto.

E. Emprendimiento. Se determina el contexto de aplicación del problema 
y los saberes. Puede ser mediante el análisis de caso, o la revisión de un 
ejemplo. Se pretende que los estudiantes tengan claridad del contexto 
en el cual se da el problema para que puedan contribuir a resolverlo.

F. Socialización. Se articulan saberes y experticias de diversas áreas y 
se puede consistir en: 1) plantear opciones de resolución del problema; 
2) establece la estrategia de resolución; 3) resolver el problema de 
manera simulada; y 4) contribuir a resolver el problema en el contexto 
real, en uno de sus elementos o de forma integral. Durante el proceso, 
los estudiantes trabajan de manera colaborativa y con análisis crítico 
(Tobón, 2015).
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Ejemplificación ¿Cuál podría ser un ejemplo relevante y pertinente de 
aplicación de turismo cultural?

El siguiente ejemplo de turismo cultural esta basado en la metodología de 
la socioformación la cual busca en los estudiantes el desarrollo de u talento, 
resolviendo problemas de contexto, basándose en sus propias vivencias 
(Tobón, 2018).

El siguiente ejemplo muestra una experiencia de aplicación de turismo 
cultural con el enfoque socioformativo, el cual se realizó en la Escuela Superior 
de Turismo del Instituto Politécnico Nacional, en la Unidad de aprendizaje 
de Destinos y Productos Turísticos de México I. En tercer semestre de la 
Licenciatura en Turismo.

Problema del contexto: No hay un acercamiento del turista a la experiencia 
de turismo cultural, debido a que está relacionado con un costo alto para 
poder acceder.

Necesidad: Acercar al turista a la experiencia de turismo cultural de una 
manera accesible.

Reto: Fomentar en los turistas la experiencia de turismo cultural in situ de 
manera gratuita.

Evidencia:

1. Informe de un mapa mental argumentando entorno a la práctica 
de turismo cultural y a la importancia de éste para el individuo y la 
sociedad.

2. Informe con diagnóstico de práctica de turismo cultural en el sitio 
elegido y el interés por realizarlo.

3. Informe en video del trabajo colaborativo mostrando el proyecto 
formativo en el cual se soluciona un problema del contexto con la 
temática del turismo cultural.

A continuación, se describe:

Acuerdo del problema por resolver y productos por lograr.

En la socioformación el contexto puede ser personal, familiar, comunitario, 
social, científico, tecnológico, disciplinar, entre otros.

Se explicó a los estudiantes mediante la cartografía conceptual la definición 
de Turismo cultural., una vez que se comprendió se determinó un reto para 
ellos, que consistía en identificar un área de oportunidad en un lugar turístico 
y diseñar un proyecto que atendiera esa necesidad.
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Análisis de saberes previos.

(1) En esta fase se busca identificar los saberes, experiencias y 
percepciones de los estudiantes ante el problema y con ello determinar un 
punto de partida; lo cual también está relacionado al grado de motivación del 
estudiante, así como las actitudes y valores con los que cuenta. Por lo tanto, se 
identificaron estos rasgos con los estudiantes para poder abordar el problema 
del contexto antes planteado. Cabe señalar que el monitoreo de saberes no 
solo se hizo en la fase inicial, sino se fue dando en diversos momentos durante 
el proyecto para dar solución al problema del contexto. Se recuperó de los 
estudiantes los saberes previos, con respecto a las unidades de aprendizaje de 
Destinos y Productos del Mundo I y II,  Fundamentos de la Teoría del Turismo,  
Operación y Retos de las Empresas Turísticas, y Tecnologías de la Información 
Comunicación. Así como sus inquietudes, valores y la motivación.

(2)Trabajo colaborativo: Con este elemento se pretende sumar talentos 
que servirán para unir conocimientos y destrezas que permitirán lograr el 
fin común, el cual es abordar y dar solución al problema del contexto. Para 
general la dinámica de trabajo colaborativo se formaron equipos de cinco 
integrantes cada uno, posteriormente se agruparon para discutir cuál sería la 
meta común para dar paso a la asignación de roles, así como al cronograma 
y gestión de las actividades. a realizar.

(3)Gestión y co-creación del conocimiento: Al unir el talento de 
cada estudiante en el trabajo colaborativo, da pauta para que busquen la 
información en fuentes pertinentes mediante el uso de las tecnologías y con 
ello gestionen lo que requieran a fin de dar solución al problema. En ésta etapa 
los estudiantes investigaron sobre la historia, personajes importantes del sitio, 
así como la dinámica a realizar para acercar a los turistas a la experiencia de 
turismo cultural. 

(4)Contextualización y diagnóstico: En este apartado los estudiantes 
realizaron diversas encuestas y reconocimiento del lugar a donde 
implementarían el proyecto, los espacios y las condiciones en las cuales 
implementarían la actividad.

(5). Socialización del proceso de abordaje del problema: Los estudiantes 
socializaron con sus compañeros mediante un video los resultados de éste 
proyecto, compartiendo además el aprendizaje y experiencia que tuvieron, 
así como las nuevas ideas que surgieron a raíz del proyecto para continuar 
con actividades futuras que fueron resultado de la motivación que generaron 
con esta actividad.
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Discusión
Impacto económico del turismo cultural

Con la aplicación de la cartografía conceptual se establece un análisis 
conceptual de turismo cultural donde se obtiene que el turismo cultural en 
la actualidad tiene un gran impacto en el desarrollo económico y social de 
un país, por ejemplo: en la apertura de negocios, el comercio, la inversión 
del capital, la creación de empleos, la protección del patrimonio y los valores 
culturales. 

Demanda para el turismo cultural

El turismo cultural encuentra una coyuntura favorable ente los cambios 
que se están dando a nivel mundial en la demanda y ante el estancamiento o 
declive de diversos destinos turísticos clásico de sol y playa (García y García, 
2016:5; Mantecón, 2015, p. 52). 

¿Qué es el turismo cultural?

En la actualidad existe una combinación emblemática del turismo cultural 
con el ecoturismo, dando como resultado el turismo sustentable “se ha 
convertido así en el paradigma emergente del desarrollo turístico que busca 
evitar los impactos negativos del modelo de turismo tradicional que ha 
implicado crisis ambientales, urbanas y sociales a nivel mundial” (Mantecón, 
2015, p. 52).

Perfil del turista cultural

Este es una persona de clase media o alta, de formación elevada y con 
experiencias positivas en relación con el patrimonio histórico acumuladas 
desde la infancia y la adolescencia. Reclama confort y seguridad, unos 
entornos estéticamente atractivos, que estén impregnados de historia y a ser 
posible poco masificados y “auténticos”. Demanda un trato gentil a cambio 
del que está dispuesto a intercambiar pequeñas conversaciones. Quiere 
unos servicios que se anticipen a sus necesidades. Desearía aprender algo 
en el ámbito histórico, artístico, antropológico o científico. Querría vivir una 
experiencia memorable que le moviese a la afectividad, la introspección y 
el conocimiento y disponer de los medios necesarios para demostrar a los 
demás que, efectivamente, ha sido así  (Ramos, 2007, p. 70). 

Motivaciones y experiencias

Las emociones deben concebirse como el elemento central del proceso 
global de satisfacción del turista. y, como consecuencia, la gestión de sus 
expectativas debe completarse con la gestión de las emociones. De esta 
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manera los destinos han de ser capaces de ofrecer, a través de una serie de 
actividades complementarias, una amalgama de emociones que permitan a 
los turistas experimentar unos estados de distinta intensidad (Prat, 2014, pp. 
311-334).

Visión de los profesionales:

La cultura turística como factor de competitiva en la profesionalización 
de los prestadores de servicios turísticos. Entiéndase cultura turística como 
la adecuada administración de los recursos (naturales, materiales, financiero, 
y humanos), de manera que se logre la mayor satisfacción del visitante y el 
mayor beneficio para la comunidad receptora. (SECTUR, 2017).

Nuevos mercados, nuevas oportunidades

Se basa en el consumo cultural, ya sea pasivo o activo. Desde la tendencia 
del marketing experiencial, la creatividad y la cultura sustentable. En una 
mayor colaboración entre actores en turismo, cultura y creatividad. Un 
crecimiento en cultura local. (ATLAS, 2006).
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Resumen 

Las escuelas enfrentan el desafío de formar a sus alumnos para contribuir 
a la construcción de la sociedad del conocimiento. La responsabilidad del 
director al respecto es relevante, por lo que necesita contar con referentes 
teóricos que le permitan formarse a sí mismo para liderar los procesos 
formativos que su escuela ofrece. Se realizó un análisis documental de la 
literatura reciente sobre el director escolar a partir de categorías como el 
liderazgo, los ámbitos de gestión y las competencias directivas. Se construyó 
un modelo teórico y metodológico para auxiliar al director en la formulación 
de las competencias que necesita desarrollar para una gestión escolar 
contextualizada y pertinente. Formar a los estudiantes para la construcción 
de la sociedad del conocimiento supone gestionar procesos formativos que  
integren el desarrollo personal y profesional de directivos y docentes a partir 
de la resolución de problemas del contexto mediante el trabajo colaborativo, 
ético y metacognitivo, para contribuir a mejorar las condiciones de vida

Palabras clave: competencias directivas, director escolar, gestión escolar, 
liderazgo del director, sociedad del conocimiento.

Abstract

Schools are challenged to prepare their students to collaborate to build 
the knowledge society. The principals’ responsibility to this regard is relevant, 
so they need a valid theoretical framework as a guide to design their own 
personal development process in order to lead their schools efficiently. Recent 
research on school principals was studied through three analysis categories: 
leadership, fields of management and principal’s competences. The result was 
a theoretical and methodological model intended to help school principals 
to formulate the competencies they need for a contextualized and pertinent 
management. Educating students for the knowledge society, implies 
formative processes which include principal’s as well as teacher’s personal and 
professional growth, while they solve context problems through collaborative, 
ethical and metacognitive work to help make life conditions better.

Keywords: knowledge society, principal’s competences, principal’s leaderchip, 
school principal, school management.
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Introducción

La labor de un director al frente de una institución educativa es muy 
compleja y demandante. Aun cuando la razón primordial de ser de un centro 
educativo es la formación de sus estudiantes de acuerdo con los fines y 
metas del proyecto educativo, la gestión escolar comporta la atención de 
una importante cantidad de situaciones financieras, administrativas y legales 
que, junto con las emergencias de la vida cotidiana, con no poca frecuencia 
desafían al director y a su equipo de trabajo obstaculizándoles la atención 
hacia los asuntos pedagógicos y formativos.

La responsabilidad que la escuela tiene en la formación de los miembros 
de las comunidades del siglo XXI, supone asumir la perspectiva de la sociedad 
del conocimiento, entendida no solo como el entorno característico del 
hoy, configurado por la irrupción de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) al que los alumnos se deben adaptar (Secretaría de 
Educación Pública [SEP], 2017), sino como la sociedad que las personas, 
las instituciones, las comunidades y las organizaciones, construyen 
colaborativamente haciendo uso de las TIC para la gestión del conocimiento y 
la resolución de los problemas del contexto para la mejora de las condiciones 
de vida con un enfoque ético (Tobón, 2015; Tobón, González, Nambo & 
Vázquez-Antonio, 2015; Tobón, Guzmán, Hernández & Cardona, 2015).

La preocupación de los sistemas educativos nacionales por asegurar una 
gestión de calidad por parte de los directores escolares se ha reflejado en 
los instrumentos legales y normativos que han emitido para establecer las 
características que estos deben poseer y las funciones que deben desempeñar. 
(Diario Oficial de la Federación [DOF], 2008; SEP, 2016; Ley Orgánica de Mejora 
de la Calidad Educativa [LOMCE], 2013; Ministerio de Educación de Chile 
[MINEDUC], 2005; Ministerio de Educación de Perú [MINEDU], 2013).

La investigación educativa reciente ha abordado distintos aspectos de la 
compleja labor directiva entre los que destacan tres de ellos: (a) los tipos de 
liderazgo (Bolívar, Caballero & García-Garnica, 2017; Gómez-Hurtado, 2013; 
Jiménez, 2016; Martins, Cammaroto, Neris & Canelón, 2009; Weinstein, & 
Hernández, 2014); (b) la influencia de la actuación del director en el desempeño 
de los docentes, los logros de los estudiantes y el desarrollo institucional 
(Contreras, 2016; García-Garnica & Caballero, 2015; Horn & Murillo, 2016; Moral, 
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Amores, & Rittaco, 2016; Murillo & Hernández-Castilla, 2015; Organisation for 
Economic Co-operation and Development [OECD], 2016; Sun & Leithwood, 
2014); y (c) los criterios para la formación y evaluación de los directores 
escolares expresados en estándares y competencias (Center of Studies for 
Policies and Practices in Education [CEPPE], 2013; Díaz & Delgado, 2015; Villela-
Treviño & Torres-Arcadia, 2015).

Los aportes normativos y científicos de la literatura sobre la figura del 
director escolar, se enfocan primordialmente a (1) establecer, con carácter 
prescriptivo o descriptivo, los rasgos y competencias que debe tener un director 
escolar; (2) argumentar el carácter prioritario de las funciones pedagógicas 
sobre el resto de las tareas de la gestión directiva; (3) evaluar el nivel de 
impacto que las distintas acciones del director tienen sobre los aspectos 
medulares de la vida escolar como el desempeño docente y el aprendizaje; 
(4) determinar criterios para evaluar el desempeño de los directivo.

Se necesita profundizar en el estudio de la figura del director desde 
una perspectiva que permita determinar rutas de desarrollo personal y 
profesional para una gestión directiva escolar en la sociedad del conocimiento 
considerando (a) su naturaleza compleja y dinámica, (b) la particularidad 
de las condiciones del centro escolar, (c) la contribución de la escuela al 
mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad. 

La meta del presente trabajo es exponer el proceso investigativo 
realizado para construir un modelo teórico y metodológico que auxilie a los 
directores escolares en la construcción de su propio proyecto de desarrollo 
de competencias para la gestión directiva de un centro escolar que pretenda 
contribuir a la construcción de la sociedad del conocimiento. 

Metodología

Se realizó un estudio cualitativo basado en la investigación documental, 
consistente en la búsqueda, recuperación y análisis de documentos sobre la 
figura del director escolar con el propósito de sistematizarla, enriquecerla y 
articularla con las metas de presente estudio. (Alves, De Moraes, & De Almeida, 
2014; Arias, 2012).  Se establecieron tres categorías de análisis: el liderazgo, los 
ámbitos de gestión y las competencias directivas.

El estudio se llevó a cabo a través de las siguientes etapas: (1) se hizo 
la búsqueda de documentos a través de Google Académico, y las bases de 
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datos EBSCO y Science Direct;  (2) se seleccionaron documentos normativos y 
artículos de investigación, en su mayoría del 2013 a la fecha y algunos pocos 
de fechas anteriores en razón de su relevancia; (3) se identificaron los rasgos 
fundamentales con que la literatura reciente caracteriza a un director escolar; 
(4) se determinaron los criterios que permiten al director escolar proyectar su 
desarrollo personal y profesional para una gestión escolar contextualizada y 
pertinente; (5) se configuraron los componentes de un modelo para formular 
competencias que describan el perfil del director escolar para la construcción 
de la sociedad del conocimiento de acuerdo a las condiciones particulares de 
cada centro de trabajo. 

Resultados

El estudio de los documentos seleccionados a través de las categorías de 
análisis liderazgo, ámbitos de gestión y competencias directivas, permitió 
generar una sistematización conceptual con la cual se construyó un 
modelo teórico metodológico pertinente para orientar a los directivos en la 
generación de procesos de autoformación y desarrollo de competencias como 
director escolar.  Se presentan primeramente los elementos conceptuales y 
posteriormente se presenta el modelo teórico metodológico resultante de su 
articulación en la perspectiva de la sociedad del conocimiento.

Elementos conceptuales

Liderazgo del Director Escolar.

Una primera área de desarrollo personal y profesional del director lo 
constituye el liderazgo, entendido por algunos autores como capacidad personal 
para influir en las demás personas (Moral et al., 2016; Rhodes & Brundret, 2014) 
y por otros como la capacidad de establecer la visión compartida que guíe al 
equipo de trabajo (Villela-Treviño & Torres-Arcadia, 2015). En este sentido la 
literatura distingue tres tipos de liderazgo que necesita ejercer el director:

a. El liderazgo distribuido, que subraya el hecho de que todos los 
integrantes del equipo de trabajo ponen en juego todas sus 
potencialidades personales para el logro de las metas educativas. Todos, 
y no sólo el director, toman decisiones y asumen responsabilidades. 
Se caracteriza por la implementación de amplios espacios de trabajo 
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conjunto para la toma de decisiones y para la generación de una 
dinámica de influencia mutua. (Balyer, Karatas & Alci, 2015; Contreras, 
2016; Murillo, 2006; OECD, 2016).

b. El liderazgo pedagógico, que prioriza inequívocamente las acciones 
directivas encaminadas a la atención de los procesos pedagógicos y 
la optimización de los aprendizajes de los estudiantes (Barrientos-
Piñeiro, Silva-García & Antúnez-Marcos, 2016; Contreras, 2016; DOF, 
2008); MINEDU, 2013; OECD, 2013; OECD, 2016; SEP, 2016; SEP, 2017).  
Se caracteriza por la implementación de un currículum ambicioso y el 
establecimiento de metas altas de aprendizaje.  Al director corresponde 
realizar acciones para coordinar los trabajos de los docentes a fin de 
que desarrollen procesos de aprendizaje adecuados a las necesidades 
de los estudiantes y las exigencias curriculares y lograr que el equipo de 
trabajo vaya más allá de ser un equipo docente para constituirse en una 
comunidad que constantemente aprende (Bolívar, et al., 2017).

c. Liderazgo socioformativo. Se trata de una propuesta que integra 
los liderazgos distribuido y pedagógico y es conceptualizado como 
una dimensión que configura las acciones de todos aquellos que 
intervienen en los procesos de formación integral dentro de la 
institución educativa (Hernández, Tobón, & Vázquez, 2015). El liderazgo 
socioformativo persigue no solamente el aprendizaje de los estudiantes 
sino la formación integral de todos los que forman parte de la escuela, 
como fruto del trabajo colaborativo para el diseño de proyectos 
formativos encaminados a la solución de problemas del contexto y la 
conformación de un proyecto ético de vida (Tobón, González, Nambo 
& Vázquez, 2015). En coherencia con la perspectiva de la sociedad del 
conocimiento, el liderazgo socioformativo de directivos asegura la 
incorporación de la escuela a las iniciativas que la sociedad realiza para 
mejorar las condiciones de vida en distintos ámbitos como el de la salud, 
el emprendimiento, la calidad de vida y el medio ambiente, entre otros 
(Hernández et al, 2015; Tobón, Guzmán, Hernández & Cardona, 2015). 

Ámbitos de Gestión
Tanto las investigaciones como los documentos normativos abordan 

la complejidad de la gestión directiva agrupando las tareas o funciones 
directivas y los rasgos personales y profesionales del director. Dichos grupos 
se denominan ámbitos o áreas de gestión en algunos estudios (Barrientos, Silva 
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& Antúnez, 2016; MINEDUC, 2005; Weinstein, Cuéllar, Hernández & Fernández, 
2016), mientras que en otros se les identifica como categorías, dominios 
o dimensiones (MINEDU, 2013; Moral, et al, 2014; SEP, 2016).  Más allá de la 
diversidad de enfoques y nomenclaturas, es importante señalar que existen 
importantes coincidencias en el contenido conceptual de las agrupaciones y 
en la jerarquización de las mismas. En todos los casos, se da prioridad al ámbito 
pedagógico o formativo y a él se subordinan los ámbitos administrativos, 
financieros, y de desarrollo institucional, pero sobre todo el ámbito del clima 
de las relaciones interpersonales de los integrantes de la comunidad educativa.

Es relevante señalar que, aunque no goza de total unanimidad ni de muy 
alta posición en los listados de prioridades, el ámbito del desarrollo personal y 
profesional del director y el equipo de trabajo, es un rubro considerado por la 
literatura como relevante en la gestión directiva (Barrientos et al., 2016; DOF, 
2008; Moral, et al., 2014; SEP, 2016; Tobón, Parra & Pimienta, 22016).

Las tablas 1 y 2 presentan analíticamente las agrupaciones y los componentes 
más significativos presentados por investigaciones y documentos de los 
sistemas educativos nacionales, respectivamente. 

Tabla 1. Agrupación de las características del director en investigaciones.

Categorías de 
las tareas o 
actividades de la 
dirección 
(Moral et al., 2014)

Ámbitos de gestión 
(Weinstein, Cuéllar, 
Hernández & 
Fernández, 2016)

Áreas de gestión 
(Barrientos et al., 
2016)

Competencias 
clave
(Tobón et al, 
2016)

- Pedagógico 
curricular
- Clima 
institucional 
positivo-
construcción de 
comunidad de 
aprendizaje
- Desarrollo 
profesional
- Gestión 
administrativa y 
relaciones externas

- Clima 
organizacional y 
convivencia
- Liderazgo o 
gestión institucional
- Gestión de 
recursos
- Gestión 
pedagógica o 
curricular

- Académica 
- Administrativa 
- Gobierno/ 
institucional/ 
servicios, 
- Desarrollo 
profesional 
- Sistema 
relacional.

- Gestión del 
currículo
- Liderazgo 
del proceso de 
formación
- Gestión de 
recursos
- Gestión de la 
calidad 
- Gestión del 
talento humano
- Gestión del 
emprendimiento
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Ámbitos de acción 
Chile
(MINEDUC, 2005)

Competencias 
México. Educación 
Media Superior
(DOF, 2008)

Dominios 
Perú (MINEDU, 
2013)

Dimensiones
México. 
Educación Básica
(SEP, 2016)

- Liderazgo
- Gestión 
Curricular
- Gestión de 
recursos
- Gestión del clima 
institucional y 
convivencia

- Para la 
autoformación
- Para la mejora 
institucional
- Pedagógicas
- Hacia el ambiente 
escolar
- Para la 
administración de 
recursos.
- Para la vinculación 
con el entorno

- Gestión de las 
condiciones para 
la mejora de los 
aprendizajes.
- Orientación 
de los procesos 
pedagógicos para 
la mejora de los 
aprendizajes.

- Organización 
escolar y trabajo 
áulico
- Gestión para la 
mejora educativa.
- Profesional / 
Autoformación
- Ética y 
normatividad.
- Vínculo con la 
sociedad

Tabla 2. Agrupación de las características del director en los sistemas educativos 
nacionales

Competencias del director escolar.

Especial importancia tienen los documentos que se refieren a las 
competencias de los directores de instituciones educativas con el propósito 
de construir modelos utilizables para la selección y formación de directores así 
como para la evaluación de su desempeño. En este tenor se encuentran tanto 
investigaciones (Tobón et al., 2016; Vázquez, Liesa & Bernal, 2016; Villela-Treviño 
& Torres-Arcadia, 2015) como documentos oficiales de carácter normativo 
u orientador emanados por los sistemas educativos nacionales (DOF, 2008; 
MINEDU, 2013).

Aun cuando no existe total univocidad en la noción de competencia, las 
distintas propuestas contienen dos elementos comunes, al menos: (a) las 
competencias son entendidas como formulaciones que integran cualidades 
personales, conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para algún 
desempeño y (b) son consideradas como parámetros evaluables para la 
formación y mejora del desempeño.

En la perspectiva de la construcción de la sociedad del conocimiento 
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desde la escuela, la socioformación ofrece una noción enriquecida de las 
competencias del director escolar, en cuanto que las define como actuaciones 
integrales direccionadas a la resolución de problemas del contexto y considera, 
a diferencia de otras propuestas, el carácter ético del desempeño así como el 
componente de idoneidad y mejora continua.  (Tobón et al., 2016). 

Modelo teórico metodológico para la formulación de competencias 
directivas.

Considerando que la sociedad del conocimiento, desde la socioformación, 
es entendida como la acción colaborativa de las instituciones, las organizaciones 
y las comunidades para mejorar las condiciones de vida (Tobón et al., 2015b), 
el primer reto que el director escolar enfrenta es el de formarse a sí mismo 
para liderar a su equipo de trabajo (1) en la gestión de procesos para su 
propio desarrollo, y (2) en la gestión de una escuela comprometida tanto 
con la formación integral de los estudiantes como con la construcción de 
una sociedad mejor. Ello supone, para el director de un centro educativo, 
construir un proyecto personal de autoformación a partir de la formulación 
de las competencias que requiere ir desarrollando continuamente a lo largo 
de su gestión, entendidas estas como actuaciones integrales, encaminadas 
a la resolución de problemas del contexto con ética e idoneidad (Tobón, 
2013). El modelo teórico metodológico que aquí se propone consta de cuatro 
componentes que suponen un proceso de análisis, evaluación y formulación 
que corresponde al director realizar, idealmente, con el apoyo de su equipo 
de trabajo.  Se exponen, a continuación los componentes y se propone una 
secuencia metodológica. Al final se presenta un ejemplo.

a. Condiciones particulares del centro escolar. El primer punto a tomar 
en consideración es el análisis de las condiciones particulares del 
centro escolar. (Bolívar et al., 2017; DOF, 2008; Eden, 2015; García-
Garnica & Caballero, 2015; Moral et al., 2016; SEP, 2016). Son tres los 
grupos principales de variables que es preciso tomar en cuenta si se 
pretende construir un modelo de competencias directivas adecuadas 
al contexto real e inmediato, mismas que se presentan de manera 
analítica en la Tabla 3.



206

Herrera-Meza

Tabla 3. Condiciones particulares de los centros escolares

Variables 
Institucionales

Variables Estructurales Variables del Entorno

Nivel educativo
- básico
- preuniversitario
- superior
Financiamiento y 
gestión
- pública
- privada
Modalidad
- general
- técnica o tecnológica
- bilingüe o 
intercultural
- presencial
- abierta

Personal
- Alumnado: numeroso o 
poco numeroso
- Equipo de trabajo: 
numeroso o poco 
numeroso
- Figuras directivas: única o 
general y de secciones
Funciones directivas
- Plenas
- Subsidiarias
Instalaciones
- edificio construido 
exprofeso
- edificio adaptado
Equipamiento
- actualizado y suficiente
- obsoleto y precario

Ubicación
- urbana
- suburbana
- periférica
- rural
Étnico-lingüísticas
- indígena
- no indígena
- migrantes
Socioeconómicas
- actividad económica 
predominante
- nivel de ingresos de las 
familias
- articulación de los 
actores sociales

b. Ámbitos de la gestión. En un segundo momento, es importante 
determinar con claridad los ámbitos de gestión y establecer una 
articulación de las mismas con base en la priorización de los retos que 
resulten del análisis de las condiciones institucionales, estructurales 
y del entorno. El estudio documental realizado permitió determinar 
seis ámbitos fundamentales de gestión y una posible articulación y 
jerarquización. Dos ámbitos son prioritarios: (1) el académico y (2) 
el de desarrollo personal; los otros cuatro pueden ser considerados 
funcionales a estos primeros: (3) el clima y las relaciones interpersonales 
(4), el desarrollo institucional (5), los recursos materiales y (6) la 
vinculación con el entorno.

c. Liderazgo. El tercer componente es el liderazgo entendido como la 
dimensión que permea todas las actuaciones del director cuando 
acompaña y asesora los procesos formativos que se efectúan en cada 
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espacio del centro escolar, cuando promueve y realiza estrategias 
para la resolución de problemas y para la mejora continua y cuando 
gestiona recursos y proyectos para la formación integral y para la 
operación del centro educativo.

d. Ejes de la socioformación. Finalmente, la formulación de competencias 
para la sociedad del conocimiento, implica asumir el enfoque 
socioformativo con sus ejes fundamentales: el trabajo colaborativo 
en la co-creación del conocimiento para la resolución de problemas 
del contexto con ética y mejora continua con el fin de garantizar 
la formación integral y contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
comunidad. 

La articulación de los elementos que conforman el modelo propuesto se 
ilustra en la Figura 1.

Una vez hecho el análisis de los componentes anteriormente expuestos, 
el director, puede formular las competencias que necesita desarrollar para la 
gestión del centro escolar de forma pertinente. La colaboración de su equipo 
de trabajo y de sus asesores técnico-pedagógicos en su formulación es 
importante. Para la formulación de competencias, la socioformación (Tobón, 
2014; Tobón et al., 2016) propone un procedimiento en tres momentos:

1. Identificación los problemas del contexto. En este paso se toma en 
consideración el análisis de las condiciones particulares de la escuela 
y de los ámbitos de la gestión enfocando la reflexión a formular y 
argumentar las necesidades y carencias de formación integral, y de 
mejoramiento de las condiciones de vida y señalar los propósitos 
precisos que lleven a atenderlas y resolverlas.

2. Formulación de las competencias pertinentes. Es el momento de 
redactar las competencias que el director requiere desarrollar para 
liderar el trabajo del equipo. Esto es, determinar las actuaciones 
integrales que ha de realizar para desempeñarse en los distintos 
ámbitos con idoneidad y ética para la resolución de los problemas 
identificados y argumentados en la etapa anterior. (Tobón 2014). 
Para ello se puede emplear la técnica de redacción de competencias 
propuesta por Tobón (2013) que se presenta en la Tabla 4 más abajo.

3. Determinación de las evidencias. El desarrollo de las competencias y 
el desempeño necesariamente han de arrojar resultados tangibles y 
evaluables. En esta etapa, se definen las evidencias que se deberán 
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Figura 1. Elementos para un proyecto competencias directivas para la sociedad 
del conocimiento

El director con el apoyo de su equipo de trabajo pueden determinar los 
ámbitos prioritarios y la cantidad de competencias que se requieren para 
alcanzar los fines de formación integral de los estudiantes, desarrollo de los 
miembros del equipo de trabajo y mejoramiento de las condiciones de vida 
de las personas.

En la Tabla 4 se ejemplifica la construcción de una competencia esencial 
para un director de una escuela de nivel medio superior (preuniversitario) 
ubicada en la ciudad de Tehuantepec, en el estado mexicano de Oaxaca.

generar, recolectar y sistematizar durante el desempeño, con el fin 
de registrar avances y logros, de cara a una evaluación para la mejora 
continua.
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Tabla 4. Construcción de una competencia directiva para el ámbito académico en 
un bachillerato particular incorporado en la ciudad de Tehuantepec, Oaxaca.

Condiciones 
particulares:
Variables 
institucionales

Variables 
estructurales

Variables del entorno

- Nivel: bachillerato 
general de 
incorporación federal.
- Escuela privada.
- Modalidad presencial.
- Turno matutino.

- Menos de100 
alumnos.
- 8 docentes.
- 4 
administrativos y 
auxiliares.
- Edificio 
adaptado.
- Equipamiento 
limitado y no 
muy actualizado.

- Población urbana de 43 000 
habitantes.
- Origen indígena con alto nivel de 
pérdida lingüística.
- Obreros, trabajadores de PEMEX, 
agricultores, comerciantes y 
maestros del sistema público, 
algunos profesionistas.
- Nivel medio-bajo de ingresos.
- Importante prevalencia de 
conflictos político-partidistas.

Problema del contexto: Ámbito académico
Necesidad

Propósito

Los estudiantes ingresan con importantes 
rezagos en habilidades básicas de lectura, 
escritura y procesamiento de información 
debido a procesos formativos inconsistentes 
en la educación básica.

Implementar estrategias que 
permitan el fortalecimiento de las 
habilidades académicas básicas 
de los estudiantes a la vez que se 
abordan las metas de aprendizaje 
propias del nivel medio superior o 
preuniversitario con altos índices de 
logro.

Formulación de la competencia (Tobón, 2013):

Actuación integral
Contenido 
conceptual

Finalidad Condiciones
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Asesora y acompaña
La práctica de los 
docentes

Diseñar e 
implementar 
estrategias para 
el aprendizaje y la 
formación integral

Pertinencia de 
las estrategias 
ante las 
necesidades 
de los 
estudiantes 
y las metas 
curriculares

Competencia esencial del director: Ámbito académico
Asesora y acompaña a los docentes en el diseño e implementación de estrategias 
para la formación integral y el aprendizaje de los estudiantes, que sean 
pertinentes para responder a las necesidades de los estudiantes y para alcanzar 
las metas curriculares.
Evidencias que hay que generar:
- Minutas de sesiones de trabajo colectivo de docentes y director para la 
identificación de necesidades académicas y diseño de estrategias académicas.
- Planeaciones de actividades de los docentes.
- Descripción de las estrategias innovadoras implementadas.
- Productos y evidencias de los alumnos y de los procesos formativos grupales.
- Productos y evidencias de logros de los alumnos con mayores rezagos.
- Registro de resultados de la evaluación de logros académicos.
- Registro de resultados de la evaluación integral de las estrategias implementadas 
y los procesos realizados.

Discusión y Conclusiones

Se ha construido, a partir de la literatura reciente sobre el perfil directivo y 
sobre la socioformación, un modelo teórico y unas líneas de orientación para 
la formulación de las competencias del director escolar de cara a la sociedad 
del conocimiento. Esta propuesta se agrega a otros estudios que describen 
competencias clave de todo director (Tobón et al., 2016), identifican las características 
del director exitoso (Villela-Treviño & Torres-Arcadia, 2015) y aportan elementos 
para la formación de directivos (Vázquez, Liesa & Bernal, 2016). Se procura superar 
el carácter descriptivo y generalizador de varias investigaciones para ofrecer 
elementos que permiten contextualizar la formulación de las competencias. Por 
otra parte, en contraste con el tono prescriptivo y fiscalizador que suelen tener los 
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instrumentos normativos sobre el tema, se propone un procedimiento proactivo 
y autoformativo para la formulación de las competencias como elementos 
fundamentales de un proyecto de gestión directiva que integra la evaluación para 
la mejora continua. El liderazgo es una dimensión fundamental del ejercicio de 
la dirección escolar (Bolívar et al., 2017; Hernández et al., 2015; Moral et al., 2016) 
y por tanto constituye el eje de la formulación de las competencias. Para ello 
se ha propuesto el uso de frases verbales que expresan actuaciones integrales, 
por ejemplo: realizar y promover acciones y estrategias; acompañar y asesorar 
procesos; y gestionar proyectos y recursos, etc.

El importante desafío que al director escolar le corresponde afrontar en 
relación con la calidad de los aprendizajes de sus estudiantes bien puede absorber 
la totalidad de su tiempo y sus escuerzos. Si a ello se suman las dificultades y 
conflictos cotidianos en temas como la interacción personal, la inconsistencia de 
los referentes familiares de los alumnos, la difícil armonización entre el ejercicio 
de la autoridad y el establecimiento de relaciones armónicas de colaboración 
y la polifacética problemática social, lo normal sería que el director centrara 
su gestión exclusivamente en los aspectos esenciales del ámbito pedagógicos 
y administrativo,  reduciendo su formación y la de su equipo de trabajo a los 
mínimos establecidos por la normatividad y dejando de lado cualquier vinculación 
con la sociedad para el mejoramiento de las condiciones de vida.

La propuesta que se ha formulado desde el enfoque socioformativo, enarbola 
la convicción de que cuando un equipo educador forma a sus estudiantes, se 
forma a sí mismo y contribuye a mejorar las condiciones de la sociedad, en la 
medida que asume, como estilo natural, la identificación, argumentación y 
resolución de problemas del contexto, el trabajo colaborativo para la gestión 
de los conocimientos, la vinculación con organismos sociales y con el mundo 
global a través de las TIC para sumarse a sus agendas, e integra, en sus procesos 
formativos, además de todos estos elementos, el proyecto ético de vida y la 
metacognición para la mejora continua. Con esto participa en la construcción 
de la sociedad del conocimiento y en ello, el papel del director escolar es de vital 
trascendencia.

Se sugiere ampliar y profundizar la investigación sobre las diversas 
condiciones particulares de los centros, especialmente aquellas que 
constituyen desafíos importantes en los distintos ámbitos de la gestión 
directiva, tales como la precariedad de recursos, la conflictividad entre los 
integrantes del equipo de trabajo, los contextos de violencia y criminalidad y 
otros.
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Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo establecer los factores 

psicosociales relacionados con el ciberacoso infantil en la modalidad de 
grooming, que permitan la generacion de una estrategia institucional orientada 
a la prevención y control de este fenómeno y su abordaje desde el servicio de 
policía. Para su desarrollo se utilizó una metodología mixta. En principio se 
realizó una revisión en fuentes documentales especializadas frente al tema 
objeto de estudio, posteriormente, se utilizó la teoría fundamentada, la cual 
permitió a través del análisis de entrevistas a expertos, tener una apreciación 
general frente al fenómeno del ciberacoso sexual infantil en la modalidad de 
grooming en Colombia. Dentro de los resultados obtenidos se encontró que 
los niños, niñas y adolescentes están expuestos a riesgos relacionados con el 
contenido que ven, el contacto que establecen, las conductas que realizan y 
el comercio al que están expuestos en internet.  Lo anterior se potencializa 
por el bajo control parental y la baja percepción de riesgo de los NNA por el 
uso de internet.  La conducta de “grooming” no se encuentra tipificada dentro 
del Código Penal Colombiano y se contempla como una modalidad delictiva 
asociada a varios delitos, entre ellos la pornografía infantil. Las redes sociales 
indudablemente son las que más utilizadas por el groomer para contactar y 
acosar a sus víctimas y entre  las mayores dificultades para la judicialización de 
estos delincuentes, está la vergüenza o pena que siente la victima para instaurar 
la denuncia y las falencias a nivel tecnológico, en cuanto a la recolección 
de evidencia digital. Se recomienda un trabajo intersectorial, fortalecer los 
recursos institucionales para brindar rutas de atención adecuadas y fortalecer 
la cooperación internacional.  

Palabras clave:  ciberacoso sexual infantil, cibercriminalidad, factores 
psicosociales, grooming, riesgos.Abstract

Abstract
 This research was to establish the psychosocial factors related with child 

cyberbullying in the modality of grooming, this investigation is allowing to 
invent an institutional strategy aimed at the prevention and control of this 
phenomenon and its approach from the police service. For its development, 
was used a mixed methodology. First was made in specialized documentary 
sources regarding the subject matter of the study, after that, the fundamental 
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theory was used, which allowed the analysis of the interviews with the experts, 
had a general appreciation of the phenomenon of childish sexual cyberbullying 
in the modality of grooming in Colombia. In the results obtained, it was 
found that children are exposed to risks, them perform and the commerce 
they are exposed to on the internet. This is because the low parental control 
and the low risk perception of the child using the Internet. The behavior of 
“grooming” is not defined in the Colombian Penal Code and is considered as a 
criminal modality associated with several crimes, including child pornography. 
Social networks are undoubtedly those that have been most affected by the 
aggressor to contact, their victims and among the elderly. The difficulties for 
the judicialization of these delinquents, is the shame or pain that victim can 
feel to establish the denunciation and the shortcomings at a technological 
level, regarding the collection of digital evidence. Intersectoral work is 
recommended, strengthen resources institutions to provide adequate care 
routes and strengthen international cooperation.

Keywords: childish sexual cyberbullying, cybercrime, psychosocial factors, 
grooming, risks

Introducción
Con el auge del internet empiezan a desarrollarse cambios en las tecnologías 

de la información y comunicación, transformando la sociedad hacia la 
concepción de una comunidad digital, situación que genera un aumento en la 
demanda de servicio puesto que las redes sociales empiezan a ser la principal 
herramienta para las comunicaciones entre personas. La violencia digital en 
la que está inmersa la sociedad nos conduce a generar nuevos análisis frente 
al manejo de las relaciones y de los cuidados que padres y adultos deben 
generar hacía los niños y jóvenes que acceden a los dispositivos electrónicos.

Según Martínez, García y Benito (2011) estas comunidades digitales permiten 
a los usuarios interactuar con personas de todo el mundo desarrollando gustos 
o intereses comunes, permitiendo la centralización de recursos como fotos y 
videos, generando redes más amplias de relaciones interpersonales. Todo esto 
conlleva a que se puede perder el rastro de esos archivos que inicialmente 
tienen una connotación de privado. 

Buckingham (2013) por su parte afirma que dicha transformación trae 
consigo un auge en la telefonía móvil y en la adquisición de teléfonos 
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inteligentes, además especifica la edad promedio en la cual las personas inician 
su acercamiento a este tipo de tecnología es de 10 a 12 años, momento en el 
que ya se accede de manera ilimitada a cualquier tipo de contenido, pero esta 
condición aumenta el riesgo de los menores de edad cuando no se tiene un 
uso adecuado de dicha herramienta, un ejemplo de este suceso es el expuesto 
en el estudio de Cánovas, De Pablo, San Atilano y Ferrer (2014) en donde se 
toma una muestra de 1.800 encuestas realizadas a niños, niñas y adolescentes 
de 11 a 14 años en el cual se analiza el fenómeno de la conectividad móvil en 
dicha población.

Tabla 1. Conectividad móvil en menores de edad.

Porcentaje Fenómeno

El 30% de los menores de 10 años Posee un teléfono móvil
El 70% de los menores de 12 años Posee teléfono móvil
El 83% de los menores de 14 años Posee teléfono móvil

Edad de inicio es de menores de 
2 y 3 años  

Utilizan dispositivos de padres

El 76% de los menores de 11 a 14 
años

Utilizan Whatsapp habitualmente.

El 65% de los menores de 11 a 14 
años

Participan de grupos de whatsapp

78,5% de los menores de 11 a 14 
años 

Utiliza habitualmente sistemas de men-
sajería instantánea como: Line, FaceTime, 
Kik entre otros.

El 72% de los menores de 11 a 14 
años Con Smartphone

Accede a redes sociales

El 83,5% de los adolescentes de 13 
a 14 años

Accede a redes sociales

Un 71% de los menores entre los 
11 y 14 años

Expresa sentirse preocupado por el uso 
que las aplicaciones móviles pudieran ha-
cer de su información personal

Un 5,4% de los menores de 11 y 
12 años

Ha chateado con desconocidos 

El 18% de los menores de 13 y 14 
años

Ha chateado con desconocidos
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Un 96% de los menores de 11 y 
12 años

Ha recibido mensajes o llamadas de adul-
tos desconocidos a través del móvil

El 4,1% de los menores de 11 y 12 
años

Ha recibido mensajes y/o imágenes de 
contenido sexual a través de su móvil

El 13,7% de los menores de 13 y 
14 años

Ha recibido mensajes y/o imágenes de 
contenido sexual a través de su móvil

El 9,6% de los menores de 11 y 12 
años 

Ha recibido mensajes o llamadas de adul-
tos desconocidos a través de su móvil

El 11,8 % de los menores de 13 y 
14 años 

Ha recibido mensajes o llamadas de adul-
tos desconocidos a través de su móvil

Fuente. Elaboración propia. Tomado del estudio “Menores de edad y conectividad 
móvil en España” Tablets y Smarthphones. Cánovas, De Pablo, San Atilano y Ferrer, 2014.

Tal y como se observa con el desarrollo de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación los delincuentes han aprovechado el comportamiento de 
los menores de edad con el fin de establecer un contacto gradual para generar 
un lazo de confianza, en donde abunden las muestras de afecto derivando así 
en un contenido sexual, evento que es conocido como “child grooming” o 
ciberacoso infantil (Ramos, 2011). Muestra de lo anterior, son las estadísticas 
mundiales de utilización de internet y población para el año 2017 que se 
muestran a continuación:

Fuente: Grupo de Marketing de Miniwatts (2017). 

En este sentido, en el ámbito europeo se han realizado diversos estudios 
que confirman lo anteriormente planteado, entre estos se destacan los 
estudios llevados a cabo sobre “Hábitos seguros en el uso de las TIC por niños 
y adolescentes y e-confianza de los padres” elaborados por el Observatorio de 
Seguridad de la Información y publicado por el Instituto Nacional de Tecnologías 
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de la Comunicación (INTECO, 2009- 2011), en los cuales se hace un diagnóstico 
de los hábitos de uso de las TIC por parte de los menores: su conocimiento de 
los riesgos, su reacción ante los mismos y los hábitos o medidas de seguridad 
que adoptan en su utilización de las TIC.  Allí se encontró que:

• La edad de inicio a las TIC, y más concretamente a Internet, se produce 
entre los 10 y 11 años.

• De las tres TIC analizadas Internet es la preferida, con un 75% de los niños 
que declaran gustarle “mucho o bastante más que otras cosas”, frente a 
un 40% en el caso de teléfono móvil y videojuegos.

• Los tipos de contenidos que se consideran nocivos para los menores 
son: contenido de carácter sexual inapropiado, violencia, racismo o 
contenidos sexistas, anorexia, bulimia o cuestiones estéticas, sectas o 
terrorismo, contenido que vulnere los valores en que se educa al hijo y 
contenido falso, inexacto o incierto.

• Entre las situaciones que los menores consideran como inadecuadas 
refleja que el acceso a contenidos violentos (75,4%) y de carácter sexual 
(72,2%) son las opciones más mencionadas.

• Un 3,8% de los menores afirma que en alguna ocasión ha recibido 
llamadas o SMS de adultos desconocidos con la intención de conocerles. 
Las chicas han recibido este tipo de contenidos en mayor medida que 
los chicos.

• Del 5% que dice chatear con desconocidos (adultos y/o niños) a través 
de su smartphone, el 15% ha llegado a tener algún contacto con ellos 
en persona.

Cifras alarmantes de los menores en las redes

En este mismo contexto, Cánovas, De Pablo, San Atilano y Ferrer (2014) 
llevaron a cabo otro estudio denominado “Menores de edad y conectividad 
móvil en España” Tablets y Smartphones, elaborado por el Centro de Seguridad 
en Internet para los Menores en España: PROTEGELES, dependiente del Safer 
Internet Programme de la Comisión Europea, con una muestra de 1.800 
encuestas realizadas a niños/as y adolescentes de 11 a 14 años, en el cual 
se analizó el fenómeno de la conectividad móvil entre los más pequeños así 
como sus implicaciones. Allí se encontró que:
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El 30% de los menores de 10 años Posee un teléfono móvil

El 70% de los menores de 12 años Posee teléfono móvil

El 83% de los menores de 14 años Posee teléfono móvil

Edad de inicio es de menores de 2 
y 3 años  

Utilizan dispositivos de padres

El 76% de los menores de 11 a 14 
años

Utilizan Whatsapp habitualmente.

El 65% de los menores de 11 a 14 a Participan de grupos de whatsapp

78,5% de los menores de 11 a 14 
años 

Utiliza habitualmente sistemas de mensa-
jería instantánea como: Line, FaceTime, Kik 
entre otros.

El 72% de los menores de 11 a 14 
años Con Smartphone

Accede a redes sociales

El 83,5% de los adolescentes de 13 
a 14 años

Accede a redes sociales

Un 71% de los menores entre los 11 
y 14 años

Expresa sentirse preocupado por el uso 
que las aplicaciones móviles pudieran ha-
cer de su información personal

Un 5,4% de los menores de 11 y 12 
años

Han chateado con desconocidos 

El 18% de los menores de 13 y 14 
años

Ha chateado con desconocidos

Un 96% de los menores de 11 y 12 
años

Ha recibido mensajes o llamadas de adul-
tos desconocidos a través del móvil

El 4,1% de los menores de 11 y 12 
años

Ha recibido mensajes y/o imágenes de 
contenido sexual a través de su móvil

El 13,7% de los menores de 13 y 14 
años

Ha recibido mensajes y/o imágenes de 
contenido sexual a través de su móvil

El 9,6% de los menores de 11 y 12 
años 

Ha recibido mensajes o llamadas de adul-
tos desconocidos a través de su móvil

El 11,8 % de los menores de 13 y 
14 años 

Ha recibido mensajes o llamadas de adul-
tos desconocidos a través de su móvil
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Fuente: Elaboración propia.  Tomado del estudio “Menores de edad y conectividad 
móvil en España” Tablets y Smartphones” (Cánovas, De Pablo, San Atilano y Ferrer 
(2014).

 En el caso de América Latina y el Caribe, específicamente Colombia es el 
cuarto país que ha tenido mayor crecimiento en el uso de internet, después de 
países como Chile (79.9%), Argentina (79.4%) y Brasil (67.5%) con 28.475.560 
usuarios de Internet equivalentes al 58.0% de la población, 26.000.000 de 
suscriptores de Facebook para junio / 2016, y una tasa de penetración de 
53.0%, siendo esta última, una de las redes sociales más utilizadas por niños, 
niñas, adolescentes y adultos en el país, Internet World Stats (2017). 

 En esta misma línea, la asociación civil Chicos.net junto a Save the 
Children y RedNATIC (Red de Organizaciones de América Latina por el derecho 
de los niños, niñas y adolescentes a un uso seguro y responsable de las 
TIC) realizaron un estudio exploratorio titulado “Niñas, niños y adolescentes y 
sus vínculos con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)” en 
países de América Latina” en el año 2015, cuyo objetivo se centró en “conocer 
cómo estas nuevas generaciones de adolescentes latinoamericanos se están 
relacionando con las TIC y cuál es su percepción sobre el cumplimiento o no 
del derecho a una ciudadanía digital activa”. El estudio se realizó con 1189 
hombres y mujeres adolescentes, con edades comprendidas entre los 13 y los 
18 años, con alta o media propensión tecnológica, residentes en 9 países de la 
región Latinoamericana. Entre los hallazgos encontrados se resalta:

Las conexiones a Internet en América Latina se realizan:
85,2% Computadora Personal
12% Smartphones
2,6% Tabletas
El 84% de los jóvenes reconocen saber, algo, poco nada en torno a sus derechos y 
responsabilidades para el uso de las TIC, sin embargo el 52% percibe las posibilida-
des tecnológicas conlleva riesgos
Ante una propuesta de encuentro con personas desconocidas que se contactan a 
través de Internet: no se acepta (53%), se acepta y concurre (18%) o se acepta y no 
se concurre (15%). En ciertos casos se acepta pero se va acompañado de un amigo 
o amiga (3%).
El 58% de encuestados evitan hablar de sexo por internet y 29% de los encuestados 
dijo que acepta conversar sobre sexo por Internet.
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En Colombia, el Ministerio de Cultura realizó un estudio etnográfico según el cual 
para niños y niñas de hasta 7 años el uso de Internet es exclusivamente para jugar 
en línea y ver videos en Youtube
Samsung Electronics, reporta que en chicos 7 a 16 años de Argentina  “La función 
comunicacional empieza cobrar cada vez más relevancia desde la etapa Tween 
(preadolescente), mutando su sentido de lo más lúdico a la pertenencia/integración 
y, por último, dinamizador de los encuentros cara a cara”.
El 60% de los niños mexicanos, el 52% de los argentinos y el 47% de los brasileros 
afirma que usar Internet es muy o algo peligroso
El cyberbullying es la situación que entre los niños suscita mayor temor (Argentina: 
55%; México: 65%, Brasil: 42%), mientras que en Brasil, el mayor temor es que sean 
contactados por algún adulto desconocido para propuestas indecentes o peligrosas 
(Argentina: 53%; Brasil: 56% y México: 52%)

Fuente: elaboración propia. Tomado del estudio “Niñas, niños y adolescentes y sus 
vínculos con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)” en países de 
América Latina” Chicos.Net (2015).

Esta constante evolución de las tecnologías de la información y la 
comunicación, convierten la internet en una red cambiante en cuanto a sus 
protocolos y medios de intercambio de información, y teniendo en cuenta que 
los métodos para conocer, vigilar y controlar la cantidad de información que 
circula por la red y especialmente en las redes sociales, es un problema de gran 
complejidad ya que requiere personal capacitado, software y hardware, otro 
factor a tener en cuenta es la gran cantidad de redes sociales y plataformas de 
mensajería que son utilizadas para esta práctica.

De tal forma que se puede afirmar que todas estas tecnologías han cambiado 
el estilo de vida de las personas, a tal punto de volverse algo esencial para 
el diario vivir. En este sentido, Hernández y Castro (2014) plantean que este 
recurso “permite la interacción entre los usuarios de manera sencilla y rápida, 
a través de él se pueden crean lazos con personas desde cualquier parte del 
mundo, permitiendo el intercambio de ideas y la oportunidad de integrarse a 
diferentes grupos”.  

Pero también se evidencian riesgos latentes, ya que en la mayoría de los 
casos no existe un control constante de los padres o mayores de edad a cargo 
de los niños, niñas y adolescentes al navegar en la red; en este sentido, según 
Hernández y Castro (2014): 
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El uso inadecuado de las redes sociales presenta desventajas, ya que los 
usuarios se exponen a algunos peligros como es la invasión a la privacidad, la 
adicción, las amenazas a la intimidad y a los delitos relacionados con el acoso 
o la corrupción de menores; pero otros peligros son menos difundidos, sea 
porque se manifiestan de manera más sutil o porque son menos nocivos.  

 En este contexto surge un fenómeno conocido como ciberacoso infantil 
en la modalidad de grooming definido como “un proceso gradual mediante el 
que una persona establece una relación de confianza con menores, relación 
enmascarada como de amistad, en la que abundan los regalos y las muestras 
de atención y afecto y que, gradualmente, deriva en un contenido sexual en 
un modo que resulta natural y no intimidatorio para el propio menor” (Ramos, 
2011), que generalmente ocurre a través de las redes sociales.

En el caso de Colombia, el grooming actualmente no está reglamentado ni 
tipificado como un delito en el Código Penal, lo que dificulta en gran medida 
su investigación y la judicialización de los delincuentes. Hasta el momento 
existen pocos antecedentes de investigaciones sobre cómo se presenta este 
fenómeno, con que delitos se relaciona y sobre bajo qué circunstancias se 
desarrolla, para que sirvan de insumo en la formulación de política criminal 
frente al tema en el país. En este contexto, la presente investigación tiene como 
objetivo establecer los factores psicosociales relacionados con el ciberacoso 
infantil en la modalidad de grooming, que permitan la generacion de una 
estrategia institucional orientada a la prevención y control de este fenómeno 
y su abordaje desde el servicio de policía.

Metodología

En la construcción epistemológica de este proyecto cuya finalidad es la 
comprensión del fenómeno del ciber acoso sexual infantil en la modalidad de 
grooming desde diferentes perspectivas, se propone desarrollar la investigación 
mediante varios paradigmas, siendo los más relevantes el cuantitativo, el 
cualitativo y la triangulación de ambos. Este último es una combinación de 
los dos primeros, considerando que la recolección y el análisis de información 
pueden combinar métodos cuantitativos y cualitativos. El enfoque cualitativo 
también hace recolección de datos, pero a partir de la narración del fenómeno 
como una manera de interpretación de la realidad, de la observación, de las 
cualidades de los fenómenos, las opiniones y los conceptos de las personas, con 
la intención de enunciar preguntas que lleven a la caracterización y compresión 
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de los fenómenos sociales para nuestro caso el grooming. Este trabajo privilegia 
el enfoque cualitativo sin desconocer que las cifras sobre el acoso a menores a 
través de las tecnologias de la informarcion y la comunicación es el punto de 
partida para la construcción del problema de base.

Tipo de investigación 

Este diseño metodológico parte de un problema que se ha venido 
evidenciando en diferentes países, pero que para el caso colombiano no es 
muy claro desde la normativa jurídica y su impacto en la sociedad aún no está 
suficientemente documentado, según Briones (1990) existen investigaciones 
que buscan desarrollar construcciones teóricas a partir de problemas que  “no 
aparecen conceptualizados en una teoría o marco teórico preestablecido, ya 
que éste debe surgir durante el desarrollo de la investigación” (p.34) 

Por su orientación, la presente investigación es de carácter descriptiva-
aplicada, ya que busca generar conocimiento para responder al problema 
que plantea el ciberacoso en menores a partir del grooming como conducta 
de entrada para delitos de índole sexual. Según Hernández, Fernández y 
Baptista, (2003) la investigación descriptiva busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, en 
este caso en particular interesa analizar el ciberacoso sexual infantil “Grooming” 
o “Child Grooming” desde una perspectiva psicosocial.  Para Vargas (2009), 
la investigación aplicada constituye un enlace importante entre ciencia y 
sociedad. Con ella, los conocimientos son devueltos a las áreas de demanda, 
ubicadas en el contexto, donde se da la situación que será intervenida, 
mejorada o transformada.  

El diseño metodológico de un proyecto de investigación se convierte en la 
planeación que debe adelantarse por parte de los investigadores para responder 
las preguntas de investigación y las acciones para lograr los objetivos que la 
investigación se haya propuesto.  

Para cumplir con los objetivos del estudio, se realizó un abordaje cualitativo 
a través de entrevistas en profundidad realizadas a seis (6) expertos nacionales 
e internacionales en el tema pertenecientes al Dirección de Investigación 
Criminal e Interpol, Centro Cibernético Policial, RedPapaz y el Centre for Missing 
& Exploited Children (ICMEC).

El abordaje cualitativo realizado en esta fase de investigación permitió trabajar 
el problema del Ciberacoso sexual en niños “Grooming” utilizando estrategias 
que permitieron comprender los contextos socioculturales, psicológicos y 
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jurídicos  relacionados directamente con estas nuevas problemáticas de 
la información.  Así mismo, se logró indagar con mayor profundidad sobre 
cada uno de los comportamientos y dinámicas asociadas a los fenómenos de 
estudio, para establecer con mayor comprensión las actividades, hábitos y 
motivaciones que los usuarios de estos medios de comunicación pueden tener 
y a su vez por los cuales pueden verse afectados por diferentes actos delictivos 
en internet (Bonilla-Castro & Rodríguez Sehk, 2005).

Categorías Orientadoras y Ejes de Indagación

Con base en la revisión, teórica abordada en el desarrollo de la presente 
investigación, se definieron las categorías orientadoras y ejes de indagación 
para el desarrollo de una guía de entrevista y el posterior análisis de la 
información recolectada.  Estas categorías fueron abordadas con cada uno de 
los expertos entrevistados (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Categorías Orientadoras y Ejes de Indagación 

 CATEGORIAS ORIEN-
TADORAS

EJES DE INDAGACIÓN

Factores Psicoso-
ciales asociados al 
ciber-acoso sexual 
infantil en la modali-
dad de Grooming.

Comprensión del uso de redes sociales, implicaciones de 
los delitos, denuncias, trámites y rutas de atención en el 
sistema frente al fenómeno de ciberacoso sexual en me-
nores.
Identificación de las características sociodemográficas 
tienen en común las víctimas de ciberacoso sexual infantil 
en el país.  
Identificación de los factores de riesgo a nivel personal, 
social,  de educación, configuración familiar y condiciones 
escolares presentes en los NNA que son considerados 
como vulnerables frente a esta problemática.
Identificación el tipo de dispositivos electrónicos de ma-
yor uso por los NNA que son víctimas de ciberacoso se-
xual infantil.
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Factores Jurídicos  
asociados al ci-
ber-acoso sexual in-
fantil en la modalidad 
de Grooming

Abordaje jurídico del ciberacoso sexual infantil en Colom-
bia.
Principales delitos conexos al ciberacoso sexual infantil.
Dificultades en la investigación y judicialización de la con-
ducta de ciberacoso.
Conocimiento de los referentes normativos internaciona-
les y tipificación de las conductas del Grooming. 
Rutas y modelos de atención interinstitucional a víctimas 
de ciberacoso sexual infantil.
Dificultades y recomendaciones para mejorar la atención 
de casos relacionados con el Ciberacoso.

Factores Criminoló-
gicos de ciber-acoso 
sexual infantil en la 
modalidad de Groo-
ming

Identificación de los diferentes factores psicosociales aso-
ciados a las conductas delictivas de los agresores virtuales, 
redes, y otros grupos dedicados a la captación de meno-
res para el desarrollo de ciberacoso.
Identificación de las principales operaciones realizadas 
para desarticular organizaciones criminales que se dedi-
can a esta práctica en Colombia. 
Principales redes sociales utilizadas en el ciberacoso se-
xual infantil en la modalidad de grooming en Colombia.

Técnica utilizada

Entrevistas en profundidad (6 entrevistas semi-estructuradas realizadas a 
actores clave expertos en la problemática de Grooming).

Participantes

Seis (6) expertos nacionales e internacionales en el tema pertenecientes 
al Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Centro Cibernético Policial, 
RedPapaz y el Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC).

Instrumentos

Para la recolección de la información se diseñó una guía de Entrevista en 
Profundidad Semi-estructurada la cual abordo cada una de las categorías 
orientadores y ejes de indagación construidos  a partir de los objetivos de 
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investigación, la cual fue sometida a juicio de un experto, para luego realizar 
el trabajo de campo. Las categorías orientadoras y ejes de indagación, se 
analizaron en función de cada uno de los segmentos definidos a partir de los 
objetivos de estudio.

Procedimiento

Para el trabajo de campo, se identificaron los expertos claves que constituyen 
la muestra en cada uno de los segmentos.  Para cada una de las entrevistas se 
firmó un consentimiento informado, con el fin de garantizar la protección de 
datos. De acuerdo con las características teóricas y metodológicas del estudio, 
se realizó el análisis de los datos desde el enfoque de la Teoría Fundamentada.
La información recolectada mediante entrevistas que fueron grabadas y 
transcritas, se sistematizaron utilizando el Software de análisis cualitativo Atlas 
Ti (versión 7.).

Resultados
La evolución de las  tecnologías y de los procesos de conectividad en 

la actualidad a nivel mundial han generado grandes beneficios para las 
sociedades modernas, puesto que han facilitado procesos como la interacción 
social, la comunicación, la realización de transacciones financiares, el acceso 
a contenidos de información y así  mismo han transformado las formas de 
esparcimiento de las personas.  Sin embargo, estos avances han suscitado 
riesgos cibernéticos, afectando principalmente a los usuarios de internet y 
en especial a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que navegan en estos 
espacios virtuales (Sunkel, G.; Trucco, D;, 2010).   

De acuerdo al reporte de los expertos,  en el estudio se idéntico que los 
conceptos de mayor impacto dentro de la “Red Factores Psicosociales 
asociados al consumo de las TIC”, son: “Nuevo ámbito”, “Factor de Riesgo 
Consumo TIC”, “Grooming”, “Negligencia Parental” y “Alfabetización  Baja”.  De 
igual forma, se identificaron cada uno de las condiciones psicosociales que 
deben ser trabajadas en diferentes medidas por parte de las instituciones 
gubernamentales y de las comunidades, tal como se detalla en el presente 
estudio (ver figura 1).   



231

Ciberacoso Sexual Infantil en la Modalidad de
Grooming: una Perspectiva Psicosocial

Figura 1. Red Factores Psicosociales asociados al consumo de las TIC

Frente al concepto “Nuevo ámbito”, el cual hace referencia a los nuevos 
ámbitos de oportunidad criminal, se relaciona principalmente con la migración 
de los delitos a los contextos virtuales a través de las nuevas aplicaciones, redes 
sociales, juegos en línea y del uso de los diferentes dispositivos tecnológicos 
vinculados a la red de internet, en donde se aprovecha la inmersión de los 
menores y de los adultos que hacen uso de estas herramientas informáticas 
y de comunicación para causarles algún tipo de daño (físicos, financieros 
y emocionales, entre otros).  En consecuencia, se logra identificar que esta 
migración del criminen a entornos virtuales genera grandes dificultades 
para las autoridades en los procesos de prevención, control y legislación de 
los mismos, puestos que estos contextos del delito transcienden no solo las 
fronteras geográficas y de localización de los delincuentes, sino que dificultan 
la recolección de evidencias propias de los delitos en el ciberespacio.   

“Ha variado mucho porque, Colombia ha venido en una transición de inmersión 
en tecnología, el internet como tal llega a Colombia en el año 2000, y hay que 
tener en cuenta que no toda Colombia tiene internet y el grooming es netamente 
una modalidad o un delito informático...” (Entrevistado 5).

“… porque facilita el contacto entre el explotador y el niño, reduce el número 
de intermediarios que se necesita para la cadena de explotación y anonimiza 
digamos ese proceso…”(Entrevistado 6).

“…hacer ingeniería social y hacer un perfilamiento y debido a que el menor 
de edad pues es vulnerable podría el delincuente tener una mayor fuente de 
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información si vulnera a un niño cuando su objetivo principal o su target es uno 
de sus padres” (Entrevistado 3).

Por otro lado, se observa que las prácticas de consumo de estas  tecnologías, 
tal como como cita Martin Barbero, en Sunkel (2006)  hacen parte de los estilos 
de vida de las sociedades actuales y son procesos naturales de comunicación 
e interacción social; condición que dificultad las acciones de prevención y 
reducción de los riesgos que conllevan el uso de estas  plataformas tecnológicas, 
las cuales no discriminan condiciones sociales, económicas, étnicas, culturales 
y de género (UNICEF., 2012).

Dentro de este contexto, también se observa que las TIC- en Colombia en 
los últimos años, también han desencadenado una serie problemáticas en 
las poblaciones a medida que se ha ido incrementado el nivel de acceso y 
cobertura de la red de internet.  De ahí, la importancia de diseñar y promover 
la construcción de competencias en el manejo digital para la ciudadanía que 
permita la identificación de los riesgos cibernéticos y movilice a las personas a 
realizar un adecuado consumo de estos sistemas de información (ver figura 2).  

Figura 2 Red 1-Factores de Riesgos Consumo de las TIC

Por su parte, el concepto “Factor de Riesgo Consumo de las TIC”, se relaciona 
con las diferentes problemáticas existentes con el consumo de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación –TIC.  En este factor, se logró evidenciar 
que las  comunidades actuales principalmente las poblaciones infantiles cada 
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día se ven enfrentadas a entornos digitales en los cuales se ven expuestos 
a un gran número de peligros que no logran visualizar, prevenir y controlar 
fácilmente.   Algunas de las condiciones que los expertos evidencian como 
facilitadores de estos riesgos es la ausencia de procesos de alfabetización de 
las poblaciones, las legislaciones laxas o insuficientes sobre estos medios y  
la ausencia de controles parentales frente al uso de estas tecnologías en los 
menores de edad.   

“…para los niños, niñas y adolescentes genera por ejemplo también 
adicciones, por ejemplo; existen niños que incluso roban las tarjetas de sus 
papás para poderse conectar a los juegos que son pagos en línea,” (Entrevistado 
3).

“…hay varias plataformas de juego en línea, están siendo niños más expertos, 
a lo mejor ocurrido, pero no había mucho conocimiento o simplemente es 
porque los niños ahora están facilitando el acceso de... está siendo facilitado 
por las tecnologías, a los niños porque adicionalmente se hacen estudios de 
medios de comunicación y normalmente las niñas son las que favorecen el 
uso de tecnologías de comunicación…” (Entrevistado 3).

De esta manera,  se observa que la baja alfabetización de los padres de 
familia sobre el uso de estas tecnologías genera un contexto desfavorable para 
la protección de los niños y jóvenes quienes tienden a ser los primeros en 
experimentar e innovar en el consumo de nuevas tendencias de comunicación,  
redes sociales e ingresar a nuevas plataformas de  juegos interactivos en 
línea.  Estos comportamientos que exhiben exceso de confianza en la red 
desencadenan nuevos escenarios con altos riesgos para el bienestar e 
integridad de los menores, por lo cual requiere de una mayor capacitación 
frente al impacto de la red de internet en la vida actual (ver figura 3).   Buscando 
desarrollar una comprensión más profunda de Internet que permita la adopción 
de nuevas estrategias de protección para salvaguardar correctamente la 
información personal de los usuarios y reducir la probabilidad de estos riesgos 
en la población infantil y adolescente del país (UNICEF., 2012) 
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Figura 3 Red Factores de Riesgo: Baja Alfabetización de las TIC

De acuerdo a estos resultados, se observa que una de las primeras medidas 
de prevención, radica en la sensibilización y capacitación de los adultos sobre 
las diferentes categorías de riesgos cibernéticos a los cuales se ven expuestos 
los jóvenes  a través de los dispositivos tecnológicos, a los cuales acceden los 
menores para comunicarse, aprender, recibir y divulgar información a través 
de la red.  Este aspecto, requiere fomentar la implementación de estrategias de 
acompañamiento, orientación, supervisión y control parental de los lugares, 
redes y dispositivos usados. 

De igual forma, dentro de este factor se encuentra que es importante  reducir 
las tendencias actuales facilitadoras del uso de las tecnologías por parte de los 
jóvenes sin restricciones de uso, tiempo, lugar, espacio y de comportamientos 
en la red (ver figura 4).    
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Figura 4 Red Facilitadores de los riesgos asociados a las TIC

Por ejemplo, la presencia de conductas peligrosas como el acoso cibernético, 
el grooming, el ciberbullying  y el acceso a contenidos degradantes y 
pornográficos, son reportados como elementos desfavorables que pueden afectar 
negativamente el bienestar psíquico, emocional y psicológico de los menores 
que se ven expuestos a estos espacios de interacción social (Tascón, 2012).   
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Figura 5 Red 2-Factores de Riesgos Consumo de las TIC

Con respecto a este criterio, se debe precisar nuevamente que la mayoría de 
los niños y jóvenes en la actualidad cuentan con habilidades o están en alguna 
medida familiarizados con los contextos virtuales (ver  figura 5).  Sin embargo, 
es un error considerar que todos los jóvenes tienen las mismas competencias 
para discernir adecuadamente sobre los diferentes riesgos y vulnerabilidades 
que implica navegar en internet, así como los  comportamientos y  estrategias 
que deben emitir para no caer en situaciones complejas en línea (UNICEF., 
2012).

Todas las condiciones anteriores, a su vez determinan uno de los factores de 
riesgo de alto impacto en las problemáticas emergentes de las TIC, denominado 
“negligencia parental”.  Este factor de riesgo, es uno de los aspectos de 
mayor impacto sobre las problemáticas cibernéticas, como consecuencia 
de la existencia de nuevos ámbitos de  oportunidad para cometer delitos 
cibernéticos que están determinados en la mayoría de los casos por las puertas 
abiertas que tienen los delincuentes para poder estudiar y analizar a cada una 
de las víctimas en la red.  Si bien, se observa que los valores parentales y los 
cuidados en el hogar pueden estar presentes en estos jóvenes, las tecnologías 
requieren que los padres generen nuevas conductas de protección orientadas 
a promover comportamientos de autocuidado en  la red al  desenvolverse en 
entornos digitales que son altamente exigentes en los niveles de protección 
de datos personales para salvaguardar la privacidad de los jóvenes y de igual 
forma impedir los ataques de sextorsión, ciberacoso y grooming, entre otros.  

En este criterio, es importante tomar en cuenta los trabajos que se han 
desarrollado a nivel internacional en donde se recomienda que los padres familia 
presenten actitudes cada vez más activas en los procesos de acompañamiento, 
orientación, vigilancia y control del contenido de la información publicada en 
las diferentes redes sociales, el tipo de información,  la calidad de las plataformas 
utilizadas, los espacios consultados y el establecimiento de controles parentales 
para el uso de cada uno de los dispositivos empleados, entre otras medidas que 
emergen de estas nuevas condiciones de interacción social a nivel mundial; 
orientadas también al establecimiento de  límites comportamentales de los 
jóvenes en red, los cuales están correlacionados directamente con la disciplina 
familiar y el uso de herramientas socio-afectivas para generar espacios de 
comunicación y control de las conductas emitidas por los menores ámbitos 
virtuales (Ver Figura 6).    
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Figura 6 Red Factores de Riesgo: Negligencias Parental uso de las TIC

Un componente adicional, es el factor de riesgo denominado “contexto 
familiar” el cual constituye un concepto relevante en la construcción 
de los valores y principios que les permitirá a los niños y jóvenes emitir 
comportamientos de auto-protección sistemática en los diferentes contextos 
sociales y especialmente en la red de internet. 

De acuerdo, con los reportes de los expertos entrevistados, se evidencia  
que los casos de familias disfuncionales, con condiciones de abandono, falta 
de tiempo familiar y/o negligencia parental, presentan características de 
mayor riesgo para los menores que se han visto expuestos a situaciones de 
ciberdelitos.

“…chicos en situaciones irregulares, chicos que por ejemplo no tengan 
harto apoyo de adultos o de otras personas que los puedan guiar, donde 
tengan relaciones, conflictos, padres, no necesariamente padres separados” 
(Entrevista Experto 2).

Es así, como las competencias que tienen el factor “Familia” alrededor 
de los diferentes riesgos cibernéticos permiten evidenciar la relevancia que 
representa este componente, al poder contar con familias que den cobertura 
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a las necesidades psicológicas, afectivas y educativas en los niños, niñas y 
adolescentes, que les permita a su vez interactuar en esta nueva era digital en  
la cual predominan los comportamientos sociales que pierden el sentido de la 
intimidad en la red. 

“otro factor muy importante cuando hablamos de la vulnerabilidad, es el 
contexto familiar y contexto psicológico ósea el niño por ejemplo que esta, 
que vive en una familia donde se siente querido, donde tiene apoyo, donde la 
comunicación es fuerte, donde existen los problemas normales de cualquier 
familia bien constituida, que va a una escuela normal, tienen relaciones sociales 
estables de un niño que se considera mucho más resiliente, mucho más capaz 
también de enfrentar riesgos” (Entrevista Experto 2).

En efecto, los entornos familiares que fomenten capacidades de autocuidado 
y de comunicación  les facilitarán a los niños evitar y/o mitigar los niveles de  
riesgo asociados a las tecnologías de información y comunicación.   Por ello,  
es importante centrar la acciones de prevención en los núcleos familiares para 
fomentar contexto protectores que impulsen en los menores el desarrollo de 
estrategias de interacción directa entre el individuo y los agentes socializadores 
fundamentados en principios auto cuidado, auto-respeto y autoconfianza, 
entre otros.    

Problemáticas asociadas a las TIC 

Según el reporte de los entrevistados, se presentan diversas problemáticas 
asociadas a  los entornos digitales que se analizan según la cantidad de 
menciones realizadas por los entrevistados o la prioridad que ven en ellas. En 
el primer caso se evidencia la importancia que la problemática tiene, según 
cantidad de menciones y en el segundo caso, se identifica que tan importante 
se considera, según el orden de prioridad que se le otorga. 

La problemática de mayor relevancia observada es el  Grooming, la cual a 
su vez se relaciona con otras problemáticas como el suicidio, la pornografía 
infantil, la prostitución infantil, la sextorción y el sexting.  Y de igual manera, se 
observan problemáticas como el ciberacoso y el ciberbullyn  presentes en los 
entornos virtuales (ver figura 6).



239

Ciberacoso Sexual Infantil en la Modalidad de
Grooming: una Perspectiva Psicosocial

Figura 7 Red 1  Problemáticas asociadas a las TIC

Discusión

Los principales riesgos que están asociados al uso inadecuado de las tics por 
parte de niños, niñas y adolescentes (NNA) que atentan contra su integridad 
física, psicológica y sexual, se relacionan con cuatro factores: 

a) contenido: hace referencia a que los niños ven cuando están navegando 
en internet; el riesgo puntual en este caso es el material de abuso infantil y 
contenido de tipo pornográfico; b) contacto: hace referencia a las personas 
con las que los niños interactúan cuando están navegando. El riesgo en este 
contexto está relacionado con la modalidad de grooming como forma de ciber 
acoso sexual infantil, en donde un adulto utiliza un perfil falso para acercarse a 
un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse su confianza y posteriormente 
abusar sexualmente de él y también se encuentra la explotación sexual 
infantil y la sextorsión; c) conducta: esta situación hace referencia a lo que 
los niños hacen cuando navegan en internet. Un riesgo en este sentido está 
relacionado con el compartir información de contenido sexual con un mayor 
de edad, también conocido como sexting y el ciber acoso por intimidación; y 
finalmente, d) comercio: hace referencia a la publicidad que los niños reciben 
cuando navegan en internet, se realizan compras por aplicaciones móviles.
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Los diferentes usos que tiene Internet, conlleva a que hoy en día, el desarrollo 
de estrategias lo convierte en una plataforma criminal, que cuenta con ciertas 
características que facilitan la comisión de delitos; en un contexto físico 
limitarían el actuar delincuencial, tal como: el anonimato, su alcance global, 
comunicación asincrónica, el impacto de la acción puede llegar a muchas 
personas a la vez, la información publicada puede llegar a ser incontrolable lo 
que dificulta la investigación, identificación y judicialización de los autores de 
los hechos.

Estos nuevos fenómenos delictivos que aparecen con el uso de las TICS 
entre ellos el ciber acoso sexual infantil  en la modalidad de “Grooming”, son un 
reto para las autoridades en el país, por lo cual se requiere la implementación 
de medidas que van desde la prevención hasta el control y la represión de los 
mismos, tales como: adaptar las leyes para enfrentar estos nuevos tipos penales 
crear unidades especiales para la investigación y judicialización, capacitar a 
los fiscales, jueces y magistrados en la forma como se presenta el fenómeno 
y el impacto psicosocial que genera en las victimas, fortalecer las redes de  
cooperación internacional toda vez que este es un delito trasnacional, entre 
otras.
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Resumen
En 2016 la Prueba del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

(PLANEA) obtuvo como resultado del nivel bachillerato que únicamente dos 
alumnos de cada diez tienen un alto nivel de perseverancia y que sólo el 
18% de los estudiantes tienen “muy alta” habilidad para tomar decisiones. 
En el estado de Yucatán, el subsistema de la Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial (DGETI), ha implementado un programa denominado 
“Construye T” con el objetivo de desarrollar las habilidades socioemocionales 
en los estudiantes, sin embargo, los resultados de dicho programa no han 
sido evaluados. Por lo tanto, la presente investigación de tipo descriptivo tie-
ne el propósito de valorar cuáles son las competencias emprendedoras desar-
rolladas por los alumnos. El cuestionario utilizado, se deriva de un proyecto 
interinstitucional español en relación con ocho competencias emprendedo-
ras: Autoconocimiento, visión de futuro, energía, planificación, comunicación, 
riesgo, creatividad y proactividad. Se encuestaron a 980 estudiantes. Entre los 
principales resultados están que la competencia “energía” obtuvo el más alto 
porcentaje en los alumnos, mientras que la más baja fue la de “planificación”. 
Asimismo, un 60.61% de los estudiantes manifestaron que la figura de la ma-
dre es la que mayormente influye en las decisiones profesionales.

Palabras Clave: Competencia, emprendimiento, actitudes.

Abstract
In 2016 the National Plan for Learning Assessment (PLANEA) obtained as a 

result of the baccalaureate level that only two students in ten have a high le-
vel of perseverance and that only 18% of students have “very high” for taking 
decisions. In the state of Yucatan, the subsector of the General Directorate of 
Industrial Technological Education (DGETI) has implemented a program cal-
led “Construye T” with the objective of developing social-emotional skills in 
students. However, the results of this program have not been evaluated. The-
refore, the present research of descriptive type has the purpose of evaluating 
what are the entrepreneurial skills developed by the students. The question-
naire used is derived from a Spanish interinstitutional project in relation to ei-
ght entrepreneurial competences: Self-knowledge, vision of the future, ener-
gy, planning, communication, risk, creativity and proactivity. A total of 980 
students were surveyed. Among the main results are that the competition 
“energy” obtained the highest percentage in the students, while the lowest 
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was the “planning”. Likewise, 60.61% of the students said that the figure of 
the mother is the one that most influences the professional decisions.

Keywords: Competition, entrepreneurship, attitudes.

Introducción
Contexto del tema

Son muchos los esfuerzos que a lo largo de los años se han llevado a cabo 
en Educación Media Superior para que los alumnos desarrollen competencias 
que los impulsen a lograr lo que se propongan en todos los ámbitos que los 
rodean, principalmente en el ámbito laboral; sin embargo, a pesar del impulso 
a la formación de competencias para la vida, no se han realizado estudios que 
determinen cuáles son las competencias genéricas del perfil de egreso en 
ese nivel educativo que considere las competencias emprendedoras, dada la 
importancia del tema en estos tiempos en el que la acción de “emprender” no 
sólo debe enfocarse al desarrollo de negocios, sino al esfuerzo para llevar a la 
realidad los proyectos personales.

Se entiende por competencia como la integración de habilidades, cono-
cimientos y actitudes en un contexto específico o situación problema, que 
convergen y permiten que los alumnos tengan un desempeño eficaz (Díaz, 
2006). Bajo este esquema, la educación como un modelo enciclopédico que-
da limitada, pues la formación disciplinar exige aprendizajes base que deben 
ser movilizados en el marco de un problema real a solucionar (Díaz, 2006). 
Con un enfoque de competencias, los alumnos logran el conocimiento de 
la disciplina y desarrollan las habilidades y hábitos mentales y de conducta 
(teoría más práctica) que inciden en su nivel desempeño (Díaz, 2006).

Este enfoque ha estado presente en las políticas educativas desde la dé-
cada de los noventa. En la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), 
por ejemplo, además de impulsar una fuerte articulación entre los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria, se integró un bloque de cinco competencias 
con las que el estudiante egresado debía contar: 1) aprendizaje permanente 
(desarrollo de habilidad lectora, cultura escrita, comunicación en más de una 
lengua, habilidades digitales, etcétera); 2) manejo de la información (capa-
cidad para identificar, evaluar, seleccionar, organizar, sistematizar, analizar, 
entre otras); 3) manejo de situaciones (enfrentar el riesgo, la incertidumbre, 
realizar y concluir procedimientos, administración del tiempo, propiciar cam-
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bios, toma de decisiones, manejo de las emociones, desarrollo de proyectos 
de vida); 4) convivencia (desarrollo de empatía, capacidad para relacionarse 
armónicamente con otros y con la naturaleza, tomar acuerdos y negociar, re-
conocer y valorar la diversidad), y 5) vida en sociedad (respeto por los valores, 
normas sociales y culturales, reconocer la democracia, la paz, la legalidad y 
los derechos humanos).(Diario Oficial de la Federación, 2011).

Díaz (2006) señala que éstas son las competencias que debieran desar-
rollarse en la educación básica y con las que debe integrarse un estudiante a 
la media superior. Sin embargo, datos como los niveles de rezago, deserción, 
entre otros indicadores, nos señalan que a pesar de la formación académica 
que se imparte, aún hace falta el desarrollo de habilidades que vayan más allá 
de los contenidos y encaminen al estudiante hacia el planteamiento de metas 
y desarrollo de estrategias para alcanzarlas.

La Educación Media Superior (EMS) por su parte, comprende el nivel de 
bachillerato, así como la educación profesional o sus equivalentes, tiene una 
duración de dos a cinco años y se constituye por tres modelos educativos. 
El bachillerato general, que prepara a los jóvenes para su incorporación a la 
educación superior. El bachillerato tecnológico que es bivalente; es decir, pre-
para a los estudiantes para ingresar a la educación superior y los capacita para 
que tengan la oportunidad de incorporarse en actividades profesionales, y, 
finalmente, el profesional técnico, que forma a los estudiantes en actividades 
industriales y de servicios. (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educa-
ción, 2016).

Bajo este esquema general, los subsistemas de la Educación Media Supe-
rior dan cumplimiento al Marco Curricular Común establecido en la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior. Una educación basada en cuatro 
tipos de competencias:

1) Genéricas (el joven se conoce y valora así mismo y a sus semejantes; 
aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue y, 
respeta al mismo tiempo su entorno); 2) disciplinares básicas (constituyen las 
habilidades, actitudes y conocimientos que todo bachiller debe adquirir. Se 
organizan en cuatro campos disciplinarios: Matemáticas, Ciencias Experimen-
tales, Humanidades y Ciencias Sociales y Comunicación); 3) disciplinares ex-
tendidas (orientadas a preparar académicamente a los estudiantes para que 
continúen sus estudios e ingresen a la educación superior), y 4) profesiona-
les (habilidades que son relevantes para desempeñar actividades en el sector 
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productivo) (Székely, 2010).

Desde alguna de estas realidades, o desde la combinación de varias, la EMS 
adquiere una responsabilidad particular para lograr que los jóvenes concluyan 
su trayectoria educativa o se incorporen lo mejor posible al mercado laboral.

La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) reconoce el desar-
rollo insuficiente de competencias emprendedoras que colocan a la gran 
mayoría de los egresados de la educación media superior casi frente a un 
único destino: empleos asalariados y de poca calidad. Tan sólo el 1.5% de los 
jóvenes ocupados de 20 a 19 años son empleadores. (Secretaría de Educación 
Media Superior, 2017).

Los jóvenes que requieren convertirse en emprendedores necesitan apoyo 
y herramientas y es responsabilidad del nivel Medio Superior establecer las 
estrategias y políticas necesarias para apoyarlos. En países como Estados Uni-
dos, Alemania o Japón, la tasa de la actividad emprendedora en jóvenes de 
18 a 24 años es de alrededor del 12%, mientras que en México es de apenas 
6.2%. (Secretaría de Educación Media Superior, 2017).

Derivado de la necesidad de implementar políticas que apoyen a los jóve-
nes del nivel Medio Superior, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a tra-
vés de la Subsecretaria de Educación Media Superior, desarrolló el Modelo de 
Emprendedores para la Educación Media Superior (MEEMS), en colaboración 
con organizaciones de la sociedad civil - Ashoka, Angel Ventures México e 
Impulsa- y los diferentes Subsistemas de la Educación Media Superior (EMS). 
(Secretaría de Educación Media Superior, 2017).

Después de revisar el enfoque del modelo MEEMS se observa que está 
centrado en el desarrollo de competencias que refieren a una persona em-
prendedora y en donde un emprendedor es aquella persona que:

a) Identifica una problemática como la oportunidad de transformar los sis-
temas y entornos sociales a partir de soluciones innovadoras y de alto 
impacto social.

b) Demuestra su compromiso de probar ideas audaces y comprueban que 
la empatía, la creatividad y la colaboración son las fuerzas más impor-
tantes para lograr un cambio.

c) Utilizan las mismas herramientas de un Emprendedor de Negocios para 
y contempla dentro de su plan de acción las mismas estrategias que una 
empresa privada, pero la principal diferencia, radica en que un emprende-
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dor de triple impacto tiene como resultado impacto social y una empresa 
“más recursos financieros”.

d) Definen una misión para crear y mantener valor social (no sólo privado).

e) Reconocen y persiguen permanentemente nuevas oportunidades para 
servir a esa misión.

f) Se compromete en un proceso de innovación, adaptación y aprendizaje 
continuos.

g) No se ven paralizados por los límites de los recursos disponibles en un 
momento dado. (Secretaría de Educación Media Superior, 2017)

Cabe mencionar que únicamente un plantel tenía implementado este 
modelo en las escuelas participantes de la presente investigación.

Justificación del tema

De las reflexiones en materia educativa, realizadas por el Instituto Nacional 
de Evaluación de la Educación (INEE), 2017 se observa que los profesores, 
más que formar en competencias, buscan solventar las necesidades de sus 
alumnos en el dominio de contenidos. En otras palabras, no se evidencia una 
comprensión profunda del enfoque por competencias.

El Acuerdo número 444 publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), establece el Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachille-
rato y detalla cuáles son las competencias genéricas que todos los bachilleres 
deben estar en capacidad de desempeñar; las que les permiten comprender 
el mundo e influir en él; les capacitan para continuar aprendiendo de forma 
autónoma a lo largo de sus vidas, y para desarrollar relaciones armónicas con 
quienes les rodean, así como participar eficazmente en los ámbitos social, 
profesional y político. (Diario Oficial de la Federación, 2008)

Estas competencias se identifican también como competencias clave y 
constituyen el perfil del egresado del Sistema Nacional de Bachillerato. Ac-
tualmente la única prueba que mide parcialmente el desarrollo de estas com-
petencias en los alumnos de este nivel educativo es la prueba del Plan Nacio-
nal para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) en la que participan los 
jóvenes de 5to. Semestre. En ese sentido, los resultados de la prueba PLANEA 
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2016 son poco alentadores según revelan los cuestionarios de contexto apli-
cados a más de 200 mil estudiantes de mil 818 instituciones de educación 
media superior pues refieren que únicamente el 18% de los estudiantes de 
bachillerato tiene “muy alta” habilidad para tomar decisiones de diferente 
índole y solo 2 de cada 10 tiene un alto nivel de perseverancia. (Plan Nacional 
para la Evaluación de los Aprendizajes, 2016).

La realidad es que con los resultados obtenidos de esta prueba no es po-
sible identificar cuáles son las habilidades emprendedoras que los jóvenes de 
EMS poseen, ciertamente en el resultado obtenido de la prueba PLANEA hace 
falta evaluar a fondo cuáles son las habilidades emprendedoras que poseen 
los estudiantes y que podrían servir de referencia para aquellas instituciones 
que estén interesadas en el desarrollo del emprendedurismo en México y que 
sus alcances contribuyan a abatir el alto porcentaje de jóvenes que no ter-
mina la escuela. Por otro lado, uno de los proyectos que tiene la EMS para el 
fomento de competencias es el Programa CONSTRUYE T, el cual se ha imple-
mentado en las escuelas federales de Media Superior en el Estado de Yucatán 
y que promueve el desarrollo de habilidades socioemocionales como son:

Tabla 1. Habilidades socioemocionales del Programa CONSTRUYE T

Habilidades Generales Habilidades Específicas

Autoconciencia
1. Autopercepción
2. Autoeficacia
3. Reconocimiento de emociones

Autorregulación
4. Manejo de emociones
5. Postergación de la gratificación
6. Tolerancia a la frustración

Determinación
7. Motivación de logro
8. Perseverancia
9. Manejo del estrés

Conciencia social
10. Empatía
11. Escucha activa
12. Toma de perspectiva

Relación con los demás
13. Asertividad
14. Manejo de conflictos interpersonales
15. Comportamiento prosocial
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Toma responsable de 
decisiones

16.  Generación de opciones y consideración 
de consecuencias

17. Pensamiento crítico
18. Análisis de consecuencias

Fuente: Construye T (2014)

El programa CONSTRUYE T no ha sido evaluado desde el año 2014 y se 
desconocen los resultados del desarrollo de las habilidades socioemocionales 
que podrían ayudar a los jóvenes de EMS en la adquisición de sus habilidades 
emprendedoras.

En virtud de lo anterior, al ser un grupo de alumnos con características 
encaminadas hacia el desarrollo personal, se consideró idóneo para el presen-
te estudio relacionado con la identificación de habilidades emprendedoras, 
cuyos objetivos son los siguientes:

1. Describir y analizar competencias básicas de los estudiantes que estén 
relacionadas con su potencial emprendedor.

2. Determinar cuál es la imagen que el estudiante tiene sobre el papel del 
empresario dentro de la sociedad.

3. Identificar el agente que el estudiante considera como referencia a la 
hora de tomar sus decisiones.

De acuerdo con Tobón (2011) la evaluación de las competencias se debe 
aplicar en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta doctorado 
y postdoctorado, para diagnosticar, formar, acreditar (reconocer los logros 
académicos) y certificar la actuación de las personas, buscando que los es-
tudiantes posean una auténtica formación integral. Es por ello que resulta 
necesario analizar con detalle el estado de las competencias emprendedoras 
que presentan los estudiantes de la EMS, a fin de planificar acciones que fo-
menten y favorezcan una cultura emprendedora en los jóvenes que cursan el 
bachillerato.

Metodología

Tipo de Estudio

En virtud de que el propósito del estudio consiste en la identificación de las 
competencias emprendedoras de los estudiantes de bachillerato tecnológico, 
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el tipo de investigación del cual se trata es de tipo descriptivo, que como se 
infiere, tiene relación con la identificación y descripción de las propiedades, 
factores o variables que conforman a lo que se investiga (Hernández, Fernán-
dez y Baptista, 2010), este estudio es de tipo descriptivo.

Asimismo, tiene las características de un análisis documental, en el sentido 
de que se trata de “una extracción científico-informativa, una extracción que 
se propone ser un reflejo objetivo de la fuente original, pero que, soslaya los 
nuevos mensajes subyacentes en el documento” (Dulzaides & Molina, 2004), 
es decir, que nos presenta una primera imagen de los resultados del docu-
mento base, para un posterior análisis de información, a través de investiga-
ciones subsecuentes.

De igual manera Perelló (1998) señala que el análisis documental compren-
de dos fases: una que consiste en la determinación del significado general del 
documento y la consiguiente transformación de la información contenida en 
él; y la otra que corresponde tanto a la descripción formal o exterior como 
a la elaboración de estrategias y métodos de búsqueda (citado por Peña & 
Pirela, 2007).

Con base a lo anteriormente expuesto, el presente estudio apuesta por 
una presentación dinámica de los resultados generales de una investigación 
de mayor amplitud, describiendo las características de la población objetivo 
conforme a los objetivos del tema del emprendimiento en jóvenes estudian-
tes de bachillerato en el estado de Yucatán.

Bernal & Cárdenas (2017) afirman que “el potencial emprendedor se halla 
íntimamente relacionado con determinadas cualidades personales como la 
creatividad, el espíritu innovador, el sentido crítico, el control personal, la res-
ponsabilidad, la autoconfianza, la motivación de logro, la perseverancia, la 
disposición para la resolución de problemas, el liderazgo o la resistencia al 
fracaso, entre otras” (p. 75). Por lo tanto, las principales investigaciones en el 
tema, se han ocupado en estructurar cuáles son las características de la per-
sona emprendedora, en especial, desde el ámbito educativo a fin de diseñar 
programas para su desarrollo.

De manera especial, en Europa se han llevado a cabo investigaciones re-
lacionadas con el espíritu emprendedor desde los niveles iniciales de la edu-
cación, en virtud de que “en un sentido amplio, el espíritu emprendedor se 
debería considerar como una actitud general que puede resultar útil en todas 
las actividades laborales y en la vida cotidiana” (García & Moreno, 2012, p. 7).
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Instrumento

El instrumento de captación de la información utilizado es el propuesto 
por Carcaño, Sabido y Pastrana (s.f.), en el cual las secciones 2 y 4 corres-
ponden a la Competencia Emprendedora, la cual emplea reactivos en escala 
Likert aditiva de cinco niveles, de modo que la confiabilidad del instrumento 
se obtuvo mediante el coeficiente alfa de Cronbach, cuyo valor resulta ser de 
0.897, mismo que es considerado satisfactorio, por lo que el cuestionario se 
considera confiable.

Respecto a la estructura del cuestionario, incluye un apartado de datos ge-
nerales, una pregunta en el que se indica si ambos o alguno de los padres es 
empresario y otra donde se preguntó quién es la persona que más influye en 
las decisiones profesionales del alumno. De igual forma y siendo el tema sus-
tancial, el apartado de las competencias emprendedoras está conformada por 
33 reactivos cuyas opciones de respuesta son tipo Likert con escala de: nunca, 
casi nunca, en ocasiones, con frecuencia y siempre, así como una sección en 
el que a través de 16 reactivos, los alumnos determinan la imagen que tienen 
de los propietarios de una empresa o negocio, cuyas opciones de respuesta 
son tipo Likert con escala de: totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo.

Tabla 2. Competencias emprendedoras (García & Moreno, 2012)

Competencias emprend-
edoras Número de reactivos

Autoconomiento Preferencias, recursos e intuiciones que 
se utilizan con base en la experiencia.

Visión de futuro Pensamiento hacia el futuro. Convertir la 
visión o sueño en realidad.

Energía Competencia para la acción y un rol interac-
tivo son los resultados estimados.

Planificación Capacidad organizativa para llevar a cabo su
proyecto empresarial.
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Comunicación
Características en la emisión y recepción de 
los
mensajes.

La percepción de riesgos

Capacidad de considerar la situación inicial y 
hacer que funcione la idea de la creación de 
un
negocio.

La creatividad Habilidad para producir o expresar algo nue-
vo.

Personalidad creative
Capacidad para identificar oportunidades 
y actuar sobre ellas, con iniciativa, directa-
mente y con perseverancia

Participantes

Se encuestaron a 980 estudiantes del quinto semestre de los Centros de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de servicios (CBTIS)  y  los  Centros  de  
Estudios  Tecnológicos  Industrial  y  de Servicios (CETIS) en el estado de Yu-
catán.

Procedimiento

En este contexto, la presente investigación es parte de un trabajo de mayor 
amplitud que se deriva de una encuesta a estudiantes de la Región de Murcia 
en España, sobre las aptitudes emprendedoras de los alumnos de educación 
secundaria obligatoria y bachillerato, dicho trabajo aún no ha sido publica-
do y se enfocó a la validación del cuestionario, en cuanto al contenido, por 
expertos en el tema del emprendedurismo en primera instancia y también 
mediante la administración del cuestionario a una muestra de alumnos de 
bachillerato del estado de Yucatán, entre los cuales, se encuentran los parti-
cipantes de este estudio. La administración del cuestionario se llevó a cabo 
físicamente en las aulas de clase. Cabe recalcar que estos alumnos participan 
a su vez en el programa CONSTRUYE T. Las respuestas fueron analizadas me-
diante el software estadístico denominado SPSS.

Análisis estadístico

De acuerdo con la información obtenida, con relación a la variable género, 
476 estudiantes son del género masculino (48.6%) y 504 (51.4%) del feme-
nino; en cuanto a la edad, la mínima fue de 14 y la máxima de 22 años y seis 
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alumnos no indicaron este dato. Respecto al número de alumnos por plantel, 
se obtuvo que: 290 alumnos (29.6%) son del CBTIS 95, 280 (28.6%) son del 
CBTIS 120, 232 (23.7%) son del CBETIS 80 Y 178 (18.2%) son del CETIS 112 (Ver 
tabla 3).

Tabla 3. Género, edad y plantel de pertenencia

Variable demográfica Frecuencia Porcentaje %

Género Masculino Fe-
menino Total

476
504
980

48.6%
51.4%
100%

Rango de edad 14
15
16
17
18
19
20
21
22
Datos perdidos Total

1
1
7

433
350
120
39
19
4
6

980

.1%

.1%

.7%
44.2%
35.7%
12.2%
4.0%
1.9%
.4%
.6%

100%

Plantel CBTIS 95
CBTIS 120
CBTIS 80
CETIS 112
Total

290
280
232
178
980

29.6%
28.6

23.7%
18.2%
100%

Resultados

De la información obtenida, se encontró que respecto a la pregunta: “¿Al-
guno de tus padres es empresario, es decir, posee su propio negocio?”. Con 
respecto a esta variable, se demostró que 763 (77.9%) estudiantes afirmaron 
que ninguno de sus padres es empresario, mientras que 92 (9.4%) manifes-
taron que únicamente su padre era empresario, por lo contrario, en menor 
cantidad 63 (6.4%)
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estudiantes argumentaron que únicamente su madre era empresaria. 
Con relación a los estudiantes que son hijos de ambos padres empresario, se 
obtuvo que solo 43 (4.4%) lo eran. Por otra parte, 19 (1.9%) estudiantes no 
proporcionaron datos. (Figura 1)

Figura 1. Frecuencias de estudiantes con padres empresarios.

En la figura 2, se observa que en el CBTIS 95 existieron 229 (78.96%) estu-
diantes que argumentaron que ninguno de sus padres es empresario, siendo 
lo contrario en los 57 (19.65%) estudiantes que sí son hijos de padres em-
presarios. En el mismo orden de ideas, las tendencias marcan para el plantel 
CBTIS 120 en donde 199 (71.07%) estudiantes no tienen padres empresarios,  
contrario a los 75 (26.78%) estudiantes que sí tienen padres empresarios. En 
cuanto al plantel CETIS 112 se observó que 141 (79.29%) estudiantes no son 
hijos de padres empresarios, mientras que 31(17.41%) estudiantes sí son hijos 
de padres empresarios. Finalmente en el CBTIS 80 se obtuvo que 194 (83.62%) 
no son hijos de padres empresarios, en contraste 35 (15.08%) estudiantes sí 
son hijos de empresarios.
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Figura 2. Frecuencias de estudiantes que no son hijos padres empresarios.

En relación con las competencias emprendedoras, se determinó la media 
de cada una, siendo que la competencia “Energía” es la de mayor punta-
je (4.15), mientras que la competencia denominada “Planificación” fue la de 
menor promedio (3.39), con respecto a todas las competencias analizadas. 
(Figura 3).
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Autoconocimiento
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Creatividad

Planificación

4.15

4.06

3.8

3.74
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Figura 3. Distribución de promedios de las competencias emprendedoras.Au-
toconocimiento

Asimismo, en la figura 4 se presenta la distribución de las medias cor-
respondientes a cada plantel escolar con respecto al tipo de competencia 
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emprendedora. De tal manera que, del análisis realizado por cada escuela, 
se obtuvo que la competencia emprendedora con menor promedio es la de 
“planificación”, mientras que la competencia con mayor puntaje, hubo varia-
ción en el CBTIS 95 en el que destacó la competencia “proactividad” con una 
media de 4.09, seguida de la competencia “energía” (4.07), por el contrario 
de los tres planteles restantes en las que la de mayor promedio fue la com-
petencia “energía”.

Tabla 4. Distribución de medias de las competencias emprendedoras por plan-
tel escolar

Competencias 
emprendedoras Planteles escolares

Media 
gral CBTIS 95 CBTIS120 CETIS 112 CBTIS 80

Autoconomiento 3.96 3.92 3.95 3.99 4.00
Visión de futuro 3.71 3.69 3.73 3.72 3.69
Energía 4.15 4.07 4.16 4.17 4.22
Planificación 3.39 3.39 3.39 3.37 3.42
Comunicación 3.80 3.68 3.84 3.81 3.91
La percepción de 
riesgos 3.74 3.70 3.76 3.74 3.79

La creatividad 3.46 3.48 3.39 3.46 3.50
Personalidad cre-
ativa 4.06 4.09 4.05 4.02 4.08

Por otro lado, en lo que se refiere a la percepción que los alumnos tienen 
acerca de los propietarios de una empresa o negocio, cabe destacar que los 
estudiantes consideraron que una persona que se desempeña como el jefe 
de su propio negocio debe ser alguien que invierta su dinero, puesto que la 
media aritmética fue la de mayor puntaje (4.15). Con menos frecuencia los 
estudiantes perciben que los dueños de una empresa o negocio son respon-
sables con el medio ambiente y lo confirmaron al obtener el menor puntaje 
(3.03). (Figura 4).
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Figura 4. Distribución de medias de las características percibidas de los estu-
diantes acerca de los propietarios de una empresa o negocio
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Con respecto a la pregunta, en el que el estudiante determina quién consi-
dera como la persona quemás influye en la toma de decisiones profesionales, 
se constató que la figura de la madre es la persona que mayormente influye 
en sus decisiones profesionales, debido a que 594 (60.61%) estudiantes lo 
manifestó de esa manera. Consecutivamente la figura paternal ocupa el se-
gundo puesto, al ser 224 (22.85%) encuestados quienes así lo manifestaron. 
Por el contrario, existió una menor cantidad de estudiantes que consideraron 
que los amigos influyen en su toma de decisiones, ya que sólo 14 (1.42%) 
encuestados así lo manifestaron, seguidamente la figura que en menor fre-
cuencia se presentó fue la de los profesores, siendo sólo 5 (0.51%). (Figura 5).
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Figura 5. Distribución de medias de las personas con más influencia en las 
decisiones profesionales del estudiante
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Discusión

Esta investigación tuvo como propósitos describir y analizar cuáles son 
las competencias de los estudiantes del quinto semestre de los planteles del 
bachillerato tecnológico del subsistema DGETI, en el estado de Yucatán, que 
están relacionadas con su potencial emprendedor.

En este sentido, a pesar de la ausencia en el programa de una evaluación 
diagnóstica y sumativa que determine el perfil de inicio y por consiguiente 
de egreso por parte del alumno, después del desarrollo de habilidades como 
resultado de su participación en el programa CONSTRUYE T, la propuesta ini-
cial de este trabajo consistió en utilizar el instrumento de identificación de las 
habilidades emprendedoras de los alumnos, ya que al fin y al cabo, las habi-
lidades socioemocionales que busca fomentar el programa CONSTRUYE T, se 
ven reflejadas de alguna manera en el perfil del estudiante de bachillerato con 
espíritu emprendedor.

Asimismo, cabe señalar que aunque la capacidad emprendedora “energía” 
destacó como la de mayor puntaje en los alumnos encuestados, lo que quie-
re decir que tienen un comportamiento continuo e interactivo en la conse-
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cución de sus tareas o expectativas, hace falta poner más énfasis en el desar-
rollo de la competencia emprendedora “planificación” (la de menor puntaje), 
en virtud de que podrá tener empeño y ser persistente en las acciones, pero 
sino está acompañado de una capacidad organizativa, con metas y objetivos 
claros, realmente no hay un avance o crecimiento sustancial en el proyecto 
de vida empresarial.

Sin embargo, al ser un primer intento de descripción de las competencias 
emprendedoras en los alumnos de bachillerato, se recomienda para futuros 
estudios, la correlación de las habilidades del programa antes mencionado y 
las competencias derivadas del instrumento utilizado, con el fin de afinar de-
talles y recabar mayor información sobre la eficacia de las acciones educativas 
que permitan tomar decisiones fundamentas acerca de la formación personal y 
profesional de los estudiantes.

Otro de los puntos importantes que fueron explorados por parte de este 
estudio, consistió en determinar cuál es la imagen, es decir, la percepción que 
el estudiante tiene sobre el papel del empresario dentro de la sociedad, sus 
características, lo que lo distingue. De tal manera que es de considerar la idea 
de los alumnos sobre que para ser empresario es indispensable invertir dine-
ro, es decir, se ve al dueño de un negocio como aquel que tiene que invertir 
recursos para obtener y/o generar más, seguido de una visión de futuro. Esta 
imagen, coincide con el panorama actual, en el que se necesita de inversiones 
económicas para poner en marcha un proyecto, sin embargo, ahí estaría la 
planeación y desarrollo de habilidades para la búsqueda de información sobre 
las dependencias y programas de gobierno o de asociaciones de diversa índole, 
en donde se financian proyectos innovadores a fin de incentivar a los jóvenes 
emprendedores.

Por otra parte, de acuerdo a las reflexiones finales de la Educación Obligatoria 
en México, los resultados de las diversas evaluaciones de aprendizaje muestran 
que el Sistema Educativo Nacional (SEN) produce resultados todavía lejos de los 
deseables; los aprendizajes son insuficientes y, por añadidura, las poblaciones 
en situación de vulnerabilidad logran resultados marcadamente menores con 
respecto a las demás poblaciones de acuerdo con los datos presentados por el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 2017. Esto es im-
portante de considerar puesto que como parte de los resultados de este trabajo 
es que los jóvenes son altamente influenciados por la madre a la hora de tomar 
una decisión, por lo menos en el contexto del estado de Yucatán y de manera 
particular en esta investigación con jóvenes estudiantes de bachillerato tecno-
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lógico, y entonces, ¿Cuál puede ser el resultado de una decisión emprendedora 
tomada por una madre con estudios de primaria? Lo cual deja a los jóvenes del 
nivel medio superior con estas circunstancias en desventaja para desarrollar sus 
competencias emprendedoras, tal como se afirma en el Reporte de la Encuesta 
Nacional de Deserción en la Educación Media Superior, en donde se indica que 
hijos de padres por debajo de nivel medio superior son vulnerables al abandono 
escolar, inclusive. SEP-SEMS (2012)

En los últimos meses se presentó el Modelo Educativo para la Educación 
Obligatoria y en este documento se valida la necesidad de continuar con el 
enfoque de competencias, en la educación media superior. Es en este nivel 
donde se refuerzan las competencias que definen a los estudiantes tanto para 
ingresar a la educación superior, incorporarse al mercado laboral o emprender 
su propio negocio.

Es importante que el desarrollo de las competencias emprendedoras inicie 
desde los primeros años de la educación y de acuerdo a los objetivos del nuevo 
modelo educativo ya se encuentra solventada esta necesidad, pues los jóvenes 
de EMS deben de contar con estas habilidades para lograr su proyecto de vida.

El Nuevo Modelo Educativo servirá de base para generar aprendizajes clave 
y competencias desde el preescolar, articulando todos los niveles educativos 
y procurando el cumplimiento de los perfiles de egreso (Torre, 2017). El desar-
rollo de competencias emprendedoras permite la construcción de aprendizajes 
significativos, así como la articulación y pertinencia del proyecto de vida de los 
jóvenes.

Entre las acciones que recomienda el INEE en el documento de la Educación 
Obligatoria en México 2017 y que refuerzan las aportaciones de este trabajo 
se mencionan las siguientes:

Las relacionadas con la formación de los docentes y los modelos educati-
vos. En donde se refuercen las competencias y actitudes emprendedoras de 
los docentes, para que ellos sean los precursores de alumnos con estas com-
petencias, las cuales son altamente valoradas tanto por el sector empresarial 
como por el propio emprendedurismo.

La calidad de la oferta educativa para docentes es crucial para que estas 
acciones sean transformadoras. (Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, 2015).
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Otra de las acciones es la relacionada con la identificación de estudiantes, 
escuelas y zonas que requieren más apoyo, al ser los más vulnerables debido 
a sus circunstancias familiares y sociales y al reforzar las competencias em-
prendedoras se obtendría un mayor impacto en el plan de vida de los jóvenes, 
puesto que las condiciones externas y escolares imponen límites al aprendi-
zaje, y lo único que lo limita son las oportunidades para alcanzarlo” (Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, 2017).

Finalmente como señala Torre (2017) refiriéndose al Nuevo Modelo Educa-
tivo, es que en éste se introducen espacios curriculares para que los centros 
escolares puedan definir con autonomía los contenidos programáticos que 
consideren más pertinentes para sus estudiantes; por lo que esta aportación, 
se considera una oportunidad muy importante para desarrollar la reflexión y 
las acciones basadas en información, considerando lo que los profesores y di-
rectivos saben sobre sus alumnos, y con la evidencia que aportan las evalua-
ciones externas, como la realizada en la presente investigación.
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Resumen
Diversos estudios demuestran que la brecha digital en México se está 

cerrando. Sin embargo, está creciendo la desigualdad digital. Aunque, en 
general, las personas acceden más a la tecnología digital, ciertos grupos, 
como las mujeres, no participan plenamente ni se benefician de los modelos 
de negocio electrónico. Esto reproduce desigualdades previas como la 
pobreza y la violencia. Para garantizar que la economía digital mexicana sea 
sustentable, es necesario comprender qué factores limitan la presencia de 
ellas en la economía digital y qué políticas públicas podrían promover su 
empoderamiento.

Palabras clave:  brecha digital; desigualdad digital; economía digital; 
empoderamiento digital.

Abstract
The digital divide in México is closing. However, digital inequality is 

growing. Although, in general, we have more access to technology, certain 
groups, such as women, do not fully participate or benefit from e-business 
models. This reproduces previous inequalities such as poverty and violence. 
To ensure that mexican digital economy is sustainable, we must understand 
which factors limit women's presence in the digital economy and what public 
policies could promote their empowerment.

Keywords: digital gap; digital inequality; digital economy; digital 
empowerment.

Introducción
 Desde la segunda mitad del siglo XX las economías industriales más 

avanzadas del mundo han sustituido su base económica, que privilegiaba 
el procesamiento industrial de insumos físicos y recursos naturales, por 
actividades intelectuales que generan capital intangible (Powell & Snellman, 
2004). Esta sustitución ha sido posible gracias a la aparición de la tecnología 
digital, que permite intercambiar y gestionar grandes volúmenes de 
información de manera expedita.

A esta transformación productiva con efectos sociales se le ha llamado 
sociedad del conocimiento. Una de las transformaciones laborales más 
sentidas de este nuevo tipo de sociedad es la necesidad de que la fuerza 
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laboral adquiera competencias digitales para poder participar en la economía 
digital (OECD, 2014; Rose, 2016; Schwab, 2016). 

La economía digital es el escenario intangible donde convergen las 
tecnologías digitales y los nuevos modelos de negocio y de comercio 
electrónico. La economía digital ha permitido el crecimiento económico 
de varios países industrializados en épocas de crisis y también ha abierto 
posibilidades de crecimiento a las economías en desarrollo, como la economía 
latinoamericana (OECD, 2013). Por eso, garantizar el acceso y el uso adecuado 
de las tecnologías de información y comunicación (TIC) entre la población 
ha sido una tarea fundamental de los organismos internacionales de talante 
democrático que buscan el desarrollo sostenible (Sum & Jessop, 2013). Si las 
personas pueden acceder a la tecnología digital, entonces podrían estudiar, 
obtener un trabajo, ascender y consolidarse en un empleo, obtener información 
fiable sobre salud y seguridad, o participar pacífica y democráticamente en 
la comunidad. 

No obstante, diversos estudios detectaron desde mediados de los años 
noventa del siglo pasado que algunas personas eran más propensas a usar 
Internet que otras y, curiosamente, estas personas eran en su mayoría 
hombres jóvenes, residentes de zonas urbanas, con altos ingresos y con más 
estudios formales (DiMaggio & Hargittai, 2001).  Esta situación fue denominada 
la brecha digital y se definió como el resultado de una serie de factores que 
impedían o dificultaban que las personas accedieran por igual al uso de 
computadoras habilitadas para navegar por la internet.

Desde hace una década, diversos estudios han demostrado que el acceso 
a las TIC se ha incrementado rápida y significativamente en todo el mundo y, 
sobre todo, en Latinoamérica. Esto significa que la brecha digital se está cerrando 
paulatinamente  (Guillén & Suárez, 2005). Sin embargo, esta situación no ha 
garantizado la igualdad de oportunidades para varios grupos en situación de 
vulnerabilidad que aún no pueden hacer un uso provechoso de la tecnología 
digital para participar plenamente en la economía digital. Destaca la poca o 
nula presencia, en los nuevos modelos de negocio y de comercio electrónico, 
de las personas indígenas, de las personas con menos estudios formales, 
de las personas de la tercera edad, de la personas pobres o de las mujeres 
(Dimaggio, Hargittai, Celeste, & Shafer, 2004; Ono & Zavodny, 2007). En otras 
palabras, aunque la brecha digital se está cerrando, la desigualdad digital está 
creciendo. La desigualdad digital sería, entonces, la falta de oportunidades 
para que todas las personas puedan adquirir habilidades digitales con el fin 
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de participar plenamente y beneficiarse de las aplicaciones digitales (Leaning, 
2017; OECD, 2002). 

En algún sentido, la aparición de la internet está repitiendo el mismo 
proceso de las tecnologías predigitales. Como sucedió con la aparición del 
teléfono, la radio y la televisión, al principio, el acceso a esa tecnología estaba 
restringida a la élite, es decir a personas con altos ingresos y bien situadas 
en zonas urbanizadas, pero poco a poco, cuando se abarataron los costos de 
producción, entonces aumentó el uso entre la población y se redujo la brecha 
de acceso (DiMaggio & Hargittai, 2001). No obstante, aunque se redujo la brecha 
de acceso, el propósito, el uso de la tecnología y sus efectos, no beneficiaron por 
igual a todas las personas. Al contrario, abrieron más las brechas de desigualdad 
que previamente existían.

Descripción del problema
 Para que la economía digital de un país se inscriba plenamente en la 

sociedad del conocimiento es necesario cerrar la brecha digital, pero no es 
suficiente (Mishra, 2017). Además, deben identificarse los factores estructurales 
que excluyen a los grupos en situación de vulnerabilidad de la economía digital. 

Una de las desigualdades digitales más perniciosas es la desigualdad digital 
de género porque afecta a más de la mitad de la población y porque reproduce 
las desigualdades que algunas mujeres padecen previamente (OECD, 2007; Ono 
& Zavodny, 2003). Si bien es cierto que ahora ellas acceden a la tecnología 
digital en circunstancias similares que ellos, existen evidencias de que ellas aún 
no participan en igualdad de circunstancia en los nuevos modelos de negocio y 
de comercio electrónico (DiMaggio & Hargittai, 2001; Farlie, 2003).

En México, existe un amplio desarrollo de información estadística con 
perspectiva de género que permite hacer visibles las diferencias que existen 
entre las condiciones sociales, económicas y demográficas de las mujeres y de 
los hombres. Por ejemplo, el Atlas de Género del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) reúne algunos de los indicadores más sobresalientes para 
hacer visibles, no sólo las diferencias de género, sino también las diferencias 
adicionales derivadas de su ubicación geográfica en las entidades federativas 
del territorio nacional (INEGI, 2017).

Aunque este Atlas de Género no cuenta con cifras específicas de la 
participación de las mujeres en la economía digital, sí ofrece algunas cifras que 
demuestran una desigualdad en la economía tradicional. A partir de esos datos 
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se pueden hacer algunas deducciones útiles. Por ejemplo, la tasa de participación 
económica de la población de 15 años o más, en el cuarto trimestre de 2015, 
era de 44.33% de mujeres y 78.19% de hombres; la brecha de participación 
era de 33.86% y afectaba a ellas. En cambio, la tasa de informalidad laboral 
para la población de 15 años y más, al cuarto trimestre de 2015, fue de 59.55% 
para ellas y de 57.32% para ellos; es decir, ellas trabajan de manera más 
informal que ellos (INEGI, 2017). En lo que respecta a los índices de pobreza 
multidimensional, pobreza extrema y porcentaje de población vulnerable por 
carencias sociales y por ingresos, ellas tienen porcentajes más altos que ellos 
(INEGI, 2017). Finalmente, es revelador que en el porcentaje de propiedad de las 
unidades económicas con 100 o menos empleados, al 2013, beneficie a ellas 
con un 37.59% ante un 35.92% de ellos. Es decir, ellas sí son emprendedoras y 
pueden ser dueñas de sus proyectos económicos de emprendimiento.

El INEGI ha publicado recientemente los resultados de la Encuesta 
Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 
Hogares 2016, ENDUTIH (2016). La cobertura temática de esa encuesta fue: 
Equipamiento de TIC del hogar; Medios de conexión a Internet; Limitantes 
de los hogares para el acceso a las TIC; Capacidad de uso de computadora, 
Internet y telefonía celular; Experiencia de comercio electrónico; Formas de 
uso de Internet; y, Acceso a Internet móvil. 

En lo que respecta al rubro Experiencia de comercio electrónico, los 
indicadores que se midieron son: Usuarios de Internet que han realizado 
transacciones vía Internet, según tipo de transacción 2001–2016; Usuarios 
de Internet que han realizado compras vía Internet, según frecuencia de 
compras 2005–2016; Usuarios de Internet que han realizado compras vía 
Internet, según tipo de productos 2002-2016; Usuarios de Internet que 
han realizado compras vía Internet, según origen del sitio de compra 2002–
2016; Usuarios de Internet que han realizado compras vía Internet, según 
obstáculos en su operación 2015–2016; y, Usuarios de Internet que han 
realizado pagos vía Internet, según destino del pago (INEGI, 2016).

No obstante, esta encuesta no desagrega los datos por género, de manera 
que solo es posible identificar que, en México, año con año está aumentando 
el volumen de transacciones por internet, que lo más comprado son productos 
y servicios para las personas usuarias de internet, como accesorios personales, 
ropa, perfumes, joyería, lentes, zapatos, relojes, teléfonos, servicios bancarios, 
etc. Pero no existen datos sobre el género de las personas propietarias de 
los comercios en línea ni de la actividad comercial desagregada por género 
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(INEGI, 2016). De tal forma que no existen estudios estadísticos amplios en 
México sobre la desigualdad de género en la economía digital. 

Asimismo, no existen estudios empíricos que identifiquen cuáles son los 
principales obstáculos para que las mujeres mexicanas ingresen a la economía 
digital, para que participen plenamente con su talento y se beneficien de 
los modelos de negocios y del comercio electrónico. Pero sí existen estudios 
recientes a nivel de Latinoamérica que indican que el género es una categoría 
de análisis importante para explicar el uso de Internet en América Latina y 
las implicaciones en la desigualdad: 1) Los hombres tienden a usar Internet 
con más frecuencia que las mujeres. Esta diferencia se extiende al uso de los 
medios sociales y la recopilación de información política. 2) En los países con 
mayor igualdad de género, ellas son más propensas a usar Internet tanto 
como los hombres para acceder a los medios de comunicación social y para la 
recopilación de información política. 3) Internet tiene el potencial de empoderar 
a las personas porque les permite acceder oportunamente a información 
relevante, pero este potencial se ve disminuido en las sociedades donde 
ellas usan menos el internet. 4) Internet puede estimular la participación y el 
activismo a través del capital social y la exposición a la información política. Si 
las mujeres usan menos Internet, esta oportunidad se desvanece. 5) El uso de 
Internet es más bajo en países con menos igualdad de género. Esto significa 
que el potencial para que Internet funcione como una fuerza de igualación a 
través del género está obstaculizado. El obstáculo de la desigualdad de género 
puede ser aún mayor en regiones que tienen menores ingresos y mayores 
niveles de desigualdad de género (Gray, Gainous, & Wagner, 2017, p. 12). 

En conclusión, la desigualdad digital de género en América Latina, como 
en otras partes del mundo, reproduce desigualdades previas y produce 
nuevas desigualdades (Chen, Tan, & Tu, 2015; Duffy & Pruchniewska, 2017; 
Mishra, 2017; van Deursen & van Dijk, 2014).

Justificación de la igualdad de oportunidades en la economía digital

 Varios organismos líderes a nivel mundial han declarado recientemente 
que una de las estrategias para consolidar las economías de los distintos 
países del mundo es consolidar la economía digital (The World Bank Group, 
2016). Por ejemplo, los ministros y representantes de 41 países pertenecientes 
a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se 
comprometieron durante la ceremonia de clausura de la Reunión Ministerial 
de Economía Digital 2016 a (gob.mx, 2016):
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• Incrementar el acceso al Internet y a los servicios por banda ancha 
para estrechar las brechas digitales.

• Reducir las barreras de inversión y adopción de tecnologías digitales 
en todos los sectores.

• Seguir trabajando para desarrollar normas técnicas globales que 
habiliten la interoperabilidad y un Internet seguro, estable, abierto y 
accesible.

• Desarrollar estrategias de protección de datos y privacidad al más alto 
nivel de gobernanza, favoreciendo al mismo tiempo la disponibilidad 
y el uso de datos, incluyendo los del sector público.

• Adoptar estructuras tecnológicamente neutrales que promuevan la 
competencia.

• Hacer uso de procesos abiertos, transparentes e incluyentes para 
conformar la gobernanza global del Internet.

• Reducir los obstáculos al comercio electrónico dentro y a través de las 
fronteras con políticas que fortalezcan la confianza en el consumidor 
y la seguridad en los productos.

• Mejorar la educación y la formación permanente para responder a la 
demanda de las habilidades digitales generales y especializadas.

Una vez más, en ninguna de esas acciones estratégicas se hace mención 
alguna sobre igualar las oportunidades de las mujeres en la economía digital. 

De acuerdo con otros estudios de la OCDE, la mayoría de los países que 
conforman este organismo y otras economías asociadas, ya han establecido 
o van a adoptar próximamente estrategias nacionales que aborden las 
prioridades de política relacionadas con la economía digital. De los 34 países 
que respondieron al cuestionario de las Perspectivas de la OCDE sobre la 
economía digital 2015, 27 ya disponen de estrategias digitales nacionales 
generales que, en muchos casos, fueron establecidas o revisadas entre 2013 
y 2014 (OCDE, 2015). 

La Estrategia Digital Nacional de México (EDM) pretende situar a México 
en el 2018 como el primer país en digitalización de América Latina, con un 
nivel de digitalización similar al de la media de la OCDE. Esta estrategia intenta 
fomentar la innovación y el emprendimiento en la economía digital, elevar la 
calidad de la educación a través de las TIC, contribuir a la transformación de la 
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administración pública, garantizar el acceso universal a los servicios de salud 
y potenciar la participación ciudadana (gob.mx, 2017). La EDM sí reconoce la 
importancia de consolidar programas e iniciativas, tanto en el sector público 
como en el privado, que fomenten la participación de las mujeres en la 
economía digital (gob.mx, 2017). Sin embargo, no existe una estrategia para 
lograr tal objetivo.

Además, en México, Prosoft 3.0, ha planteado una agenda para el desarrollo 
que persigue situar al país como el segundo mayor exportador mundial de TI 
y cuadriplicar el valor del sector. Prosoft 3.0 establece ocho áreas estratégicas 
con objetivos clave para los próximos diez años (ver Figura 1). Ninguna de 
esas ocho áreas estratégicas hace alusión explícita a igualar las oportunidades 
de las mujeres en la economía digital.
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Fuente: Secretaría de Economía, citado en OCDE (2015, p. 33).
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Uno de los organismos más importantes respecto al desarrollo sustentable, 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha demostrado 
que, si no se diseña una estrategia amplia y de profundo calado para igualar 
las oportunidades de las mujeres en la economía digital, se reproducirán 
desigualdades que terminarán afectando el ejercicio pleno de los derechos 
humanos y provocarán el desperdicio del talento de la mitad de la población. 
Para que México, y los demás países de Latinoamérica, tengan oportunidades 
para competir en el mercado global es necesario una mayor inclusión de 
las mujeres en condiciones de igualdad en áreas críticas como la economía 
digital.

Las ventajas comparativas de los países ya no solamente dependen de 
su dotación en recursos naturales o de su ubicación, también dependen 
de capacidades y ventajas adquiridas con base en el desarrollo de recursos 
humanos y en la capacidad para generar y aplicar conocimiento tanto en la 
producción como en la solución de los problemas sociales. Las sociedades del 
conocimiento son aquellas que tienen la capacidad de generar conocimiento 
sobre su realidad y utilizar la información en procesos de construcción de 
dicho conocimiento como motor del desarrollo y del cambio social (PNUD, 
2010). 

Diversos organismos internacionales han hecho un llamado de atención 
contundente para que los Estados erradiquen las desigualdades digitales que está 
produciendo la sociedad del conocimiento porque provocaría un crecimiento 
no sostenible. Destacan, por ejemplo, las iniciativas de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas 
en inglés) (2005, 2016), las iniciativas de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) (2010; 2017), y la reciente Declaración de Incheon 
y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible, donde 
participa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), 
el Banco Mundial (BM), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (2016). 

La participación de la iniciativa privada no se ha hecho esperar. La alianza 
internacional que han realizado Facebook, el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) y más de 20 instituciones y empresas se han unido a la ONU 
en lo que han llamado una Coalición de Innovación Global para el Cambio (UN 
WOMEN, 2017). El objetivo de esta alianza es detectar y eliminar los obstáculos 
para facilitar el acceso de las mujeres al mundo de la tecnología porque reducir 
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la desigualdad de género en los negocios electrónicos aumentaría la economía 
total de los países de la OCDE hasta en un 12% para el 2030 (Thévenon, Ali, 
Adema, & Salvi, 2012). 

Efectivamente, los pocos casos donde se ha podido “romper el techo 
de cristal” en el mundo de los negocios digitales y del comercio digital, han 
demostrado que ellas son más estables y cierran con acciones contundentes la 
desigualdad digital porque contratan a más mujeres (Raina, 2018). Estos pocos 
casos de éxito de mujeres empresarias de la economía digital demuestran que 
ellas contribuyen sustancialmente al crecimiento y la reducción de la pobreza 
(Facebook/OECD/World Bank, 2016). 

Todos estos estudios internacionales han concluido que, sin una intervención 
interinstitucional, es decir, que implique a la academia, la sociedad civil, las 
empresas y el gobierno, no será posible diseñar políticas públicas capaces de 
garantizar la igualdad de oportunidades en la economía digital y la reducción 
de la pobreza (Gouvea, Kassicieh, & Montoya, 2013; Paredes-Frigolett, 2016). 
Es necesario diseñar políticas públicas que creen incentivos económicos y 
normativos que involucren a las mujeres en áreas que apuntalen el mayor 
desarrollo de una sociedad del conocimiento mexicana. Adicionalmente, cabría 
resaltar la importancia en este rubro de una mayor colaboración entre el sector 
privado y las instituciones académicas (PNUD, 2010, pp. 50–51).

Conclusiones

 La digitalización de la economía es un proceso que abre oportunidades 
a las economías emergentes, como la mexicana. Sin embargo, por sí misma, 
no erradica las desigualdades preexistentes entre la población. De hecho, este 
tipo de economía, que basa sus valores en un ímpetu por el autoempleo y el 
emprendimiento, está favorecido, hasta ahora, más a los hombres que a las 
mujeres (Duffy & Pruchniewska, 2017). 

En México no existen datos desagregados por género que nos permitan 
visibilizar con claridad la desigualdad de género en la economía digital. 

Tampoco existe abundante literatura especializada sobre las razones por las 
que ellas no tienen una presencia directiva en los nuevos modelos de negocio y 
de comercio digital (OCDE, 2017). Por eso, no es posible diseñar una estrategia 
que permita cerrar la brecha de desigualdad de género en la economía digital.
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Lo anterior provoca que las desigualdades previas, como la pobreza, 
la vulnerabilidad o la violencia de género, se reproduzcan. Un crecimiento 
económico de este tipo, es decir, un crecimiento que beneficia a algunos 
sobre las desigualdades de otras no es un desarrollo sostenible.

La transversalización de la perspectiva de género en un modelo de la 
cuádruple hélice permitiría obtener nuevos discursos institucionalizados 
sobre la igualdad de género en la economía digital, nuevas políticas públicas 
y nuevos indicadores de seguimiento.
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Resumen
La tutoría vista como una alternativa de solución y apoyo a la trayectoria 

académica de estudiantes universitarios, es el foco central y propósito del 
presente estudio, en él se analizó la concepción de la tutoría, proyectando su 
evolución y todos los aspectos a los cuales se liga para el cumplimiento de su 
función dentro de una institución educativa, lo anterior permitió consolidar 
un marco de referencia frente a la socioformación, permitiendo con ello la de-
terminación de elementos representativos y claves para un modelo tutorial, 
focalizado al desarrollo de un proyecto ético de vida en universitarios. La me-
todología empleada fue el análisis documental, con el cual se lograron iden-
tificar las variables y componentes ejes de un modelo de tutoría tradicional, 
generando a partir de ello, la comparación con los ejes rectores del enfoque 
socioformativo, esto permitió proponer indicadores para caracterizar un mo-
delo de tutoría socioformativa con el propósito de abordar el proyecto ético 
de vida, buscando en futuras acciones consolidarla como una intervención 
socio-integral, sistémico, intencional, correctamente articulado y programa-
do, concebido como un componente inherente de la formación universitaria, 
con el fin último de gestionar las condiciones óptimas para la realización per-
sonal y profesional, repercutiendo en la trasformación de la sociedad. 

 Palabras clave: asesor, asesoramiento profesional, mentor, tutor, tutoría.

Abstract
Tutoring seen as an alternative solution and support for the academic 

trajectory of university students, is the central focus and purpose of the pres-
ent study, in which the conception of tutoring was analyzed, projecting its 
evolution and all aspects to which it is linked for the fulfillment of its func-
tion within an educational institution. The above allowed to consolidate a 
frame of reference in front of socioformation, allowing the determination of 
representative and key elements for a tutorial model, focused on the devel-
opment of an ethical life project in university students. The methodology 
used was the documentary analysis, with which we were able to identify the 
variables and components of a traditional tutoring model, generating from it, 
the comparison with the guiding axes of the socioformative approach, this 
allowed to propose indicators to characterize a model of socioformative tu-
toring with the purpose of approaching the ethical project of life, seeking 
in future actions to consolidate it as a socio-integral, systemic, intentional, 
correctly articulated and programmed intervention, conceived as an inherent 
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component of university education, with the ultimate goal of manage the 
optimal conditions for personal and professional fulfillment, impacting on the 
transformation of society.

 Keywords: adviser, academic tutoring, mentor, tutorial, tutoring, university 
tutoring.

Introducción

El enfoque socioformativo, según Tobón, González, Nambo y Vázquez 
(2015), es una propuesta educativa proyectada en un contexto social real, 
caracterizado por desenvolverse literalmente fuera de las instalaciones de un 
plantel educativo. Se conforma por cinco aspectos claves para su desarrollo 
como son: el proyecto ético de vida, el emprendimiento, la gestión y co-crea-
ción del conocimiento, el trabajo colaborativo y la metacognición; y con ello, 
en conjunto, el enfoque promueve la formación integral, así como también la 
resolución problemas potencialmente significativos para los estudiantes con 
un sentido ético.

Para el desarrollo del enfoque socioformativo, Parra, Tobón y López, (2015)  
afirman que se requiere un cambio en las prácticas docentes: una figura de 
mediador que genere ambientes de formación flexibles, dinámicos, retadores 
y estimulantes a través de acciones focalizadas a gestionar alternativas de 
solución de problemas actuales presentados en el contexto, con el fin de que 
los estudiantes puedan lograr una formación basada en valores, el progreso 
científico y el desarrollo de competencias con sustentabilidad en el marco de 
un proyecto ético de vida. Específicamente, el docente socioformativo debe 
fortalecer su rol como acompañante, asesor y apoyo continuo, buscando que 
los estudiantes resuelvan los problemas articulando saberes de varias disci-
plinas.

El proyecto de vida con un estricto apego a la ética, se identifica como 
uno de los ejes claves del enfoque socioformativo, y es función del docente, 
como lo exponen Hernández, Tobón y Vázquez (2014) brindar un abordaje del 
mismo, de manera lineal y permeable en el proceso formativo para resolver 
problemas reales del contexto. Para ello, requiere de competencias particu-
lares, no solo como mediador del proceso de enseñanza aprendizaje, sino 
como orientador, con una perspectiva sustentada en procesos del desarrollo 
humano y los fundamentos de la educación.
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Por lo anterior, se suman al actuar del docente otras funciones orienta-
das a brindar un soporte al proceso educativo y a las propias instituciones 
educativas que buscan el bienestar y éxito de las trayectorias académicas 
de sus estudiantes. Por tal motivo, se establecen normas dentro del sistema 
educativo que respaldan la figura del tutor que surge, según señala Olvera 
(2014) a partir del siglo XXI, con un propósito inicial de contribuir y garantizar 
solamente el desarrollo del conocimiento de los jóvenes, tomando como base 
la realidad social del estudiante, en donde interactúan aspectos académicos 
como las calificaciones, las horas frente a clase, y la asistencia, así como tam-
bién aspectos de índole personal.

La función de orientador del docente ha presentado grandes variaciones 
en su denominación, tal como lo exponen Hernández, Nambo, López y Núñez 
(2014), quienes conceptualizan el coaching socioformativo con énfasis en el 
perfeccionamiento de los sistemas educativos para los estudiantes, con un 
sentido de humildad para reconocer errores y necesidades de mejoramiento 
y con ello lograr un crecimiento personal. Esto lo asemeja conceptualmente 
a la tutoría. Por otra parte, López (2015) utiliza el término Mentoring o Peer 
– tutorig. Este autor cita a Roberts (2000) quien lo define como una serie de 
acciones formales y dirigidas, en las cuales una persona con mayor conoci-
miento y experiencia, funge como un apoyo significativo a una persona que 
requiera un crecimiento personal y profesional.

Para contribuir con la semántica del término tutor y su significado, la Real 
Academia Española (2017) lo define como una figura responsable de orientar 
a un estudiante en un curso o disciplina. Rodríguez (2014) y Tejada (2016) lo 
conceptualizan como un profesor tutor caracterizado en dos aspectos: el pri-
mero enfocado a lo académico, en el que es indispensable un alto dominio de 
la filosofía educativa, la modalidad educativa y curricular; y por otra parte el 
aspecto personal que involucra la ética, la persuasión a las buenas prácticas, 
ser animador, la vocación, la apertura para ayudar a los estudiantes y la prác-
tica de los valores universales. 

 Lo anterior contribuye a clarificar y caracterizar la figura del tutor; sin 
embargo, dicha figura debe operar bajo un enfoque estructurado y materiali-
zado en programas de tutoría, mismos que son conceptualizados por Medina 
(2015) y Romero, Chávez y Sandoval (2014) como acciones articuladas con un 
propósito formativo en los ámbitos académico y personal que son operadas 
por un tutor, a través del acompañamiento cercano al estudiante durante su 
trayectoria formativa, buscando siempre el propósito de optimizar el rendi-
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miento y resolver, con apoyo de la gestión de recursos, las problemáticas de 
tipo escolar y personal del alumno. Guzmán (2014) y Martínez, Martínez y 
Pérez (2016) concluyen que la tutoría en su significado ideal, requiere de un 
carácter socio-integral, potencializando el desarrollo integral y favoreciendo 
el proyecto profesional y de vida, con una orientación académica, social, per-
sonal y laboral.

Los ámbitos forman parte de diversos planteamientos estructurales de la 
tutoría como el que plantea Herrera (2016) estableciendo dos dimensiones 
como parte del perfil del tutor para el nivel universitario: la primera de ellas 
dirigida al ámbito académico, y la segunda dimensión en el ámbito perso-
nal, para la construcción de un concepto de sí mismo  y diseñar el acceso al 
mundo laboral. Otra estructura se plantea desde las modalidades como las 
que presentan Lobato y Guerra (2016) las cuales son: la tutoría académica, la 
tutoría personal, tutoría de titulación o carrera, tutoría entre iguales o pares, 
tutoría de servicio, tutoría de prácticum, la tutoría de investigación, y Farah 
(2014) agrega la tutoría en línea.

Lo anterior deja ver que existen ya concepciones, modelos y estructuras 
dentro del sistema educativo que, desde un plano ideal, dan soporte al fin 
último de los programas de tutoría que se resume en brindar un apoyo al 
estudiante, pero aun así, afirma Guzmán (2014), en la actualidad, la realidad 
de la operación de los programas de tutoría universitarios tienen un carácter 
aislado, no significativo para el proceso de formación, ya que se basan solo 
en aspectos académicos y administrativos, brindando una orientación única-
mente como seguimiento a la trayectoria académica del estudiante y apoyo 
en trámites administrativos como es el caso de la titulación, servicio social, 
entre otros. Aunado a esto, Caldera, Carranza, Jiménez, y Pérez (2015) expo-
nen que gran parte de los actores del proceso educativo no cuentan con una 
idea bien definida sobre el propósito y raíz fundamental de la tutoría, ya que 
han llegado a percibirla como un requisito solamente y no como una acción 
que conduzca a la calidad; y en otros casos sí cuentan con una definición clara 
y específica, pero en la operación cobra matices diferentes en términos de su 
concreción.

 En el mismo sentido, es importante resaltar que no solo se requiere 
conocer el concepto de la práctica de tutoría y la diversificación de estruc-
turas, sino realmente como lo señala Krajewska y Kowalczuk (2014) indagar 
en el trasfondo teórico de la tutoría misma, que tiene sus bases en las pri-
meras concepciones del desarrollo cognitivo, el aprendizaje cooperativo, el 



286

Gaytan-Peñuñuri y Márquez-Ibarra

desarrollo del talento de la excelencia, así como las teorías relacionadas con 
el desarrollo personal y profesional. Esto deja ver la necesidad de realizar un 
análisis de la función de la tutoría desde otros enfoques, como es el caso de 
la socioformación, que en la actualidad ha presentado relevancia significativa 
en el ámbito de la educación. 

La importancia de resolver la necesidad va orientada a determinar los cri-
terios, características, estructuras que conforman una tutoría significativa y 
a partir de esto impulsar procesos de formación para el profesorado, impac-
tando en la calidad del servicio educativo y, más allá de ello, contribuir a la 
formación de una sociedad orientada a la calidad de vida con un sentido de 
responsabilidad compartida entre sus integrantes.

De acuerdo con lo expuesto, el presente estudio conceptual se enfocó en 
las siguientes metas: 1) analizar la tutoría tradicional frente a la socioformativa 
en el contexto de la sociedad del conocimiento, 2) determinar los elementos 
requeridos para el desarrollo de un proyecto ético de vida en el marco de la 
tutoría y, por último, 3) establecer las particularidades de un tutor universita-
rio desde la socioformación.

Metodología
Tipo de Estudio

Se desarrolló un estudio cualitativo basado en el análisis documental de 
contenido (Arias,  2012 citado por Tobón et al. 2015), mismo que permitió 
indagar sobre el término tutoría. El análisis documental de contenido consiste 
en buscar, seleccionar, organizar y analizar la diversidad de fuentes de infor-
mación que contribuyan a responder una o varias preguntas sobre el tema 
que constituye el problema que se desea indagar. Con base en lo anterior, en 
el presente estudio se analizaron una diversidad de artículos relacionados con 
el tema de la tutoría, las características de los actores que la desarrollan y los 
programas de implementación, haciendo uso de herramientas como Google 
Académico, revistas electrónicas y bases de datos.

Metodología del Análisis Documental 

Se establecieron cinco categorías, cada una con sus subcategorías, defi-
nidas con base en las metas del presente estudio, mismas que tienen como 
propósito realizar un análisis de la tutoría desde la socioformación, específi-
camente desde la perspectiva de la función del docente, para dar soporte al 
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desarrollo del proyecto ético de vida, este último entendido como uno de los 
puntos claves a desarrollar (ver Tabla 1).

Tabla 1. Análisis de Categorías Empleadas en el Estudio

Categorías Subcategorías. Preguntas

La tutoría tra-
dicional

-Definición de tutor, tutoría.
-Desarrollo histórico de la tutoría
-Fundamentos de la tutoría.
-Concepto actual de la tutoría.
-Características de un tutor
-Funciones del tutor
-Sinónimos de la tutoría
-Modalidades de la tutoría
-Vinculación con la docencia socio-
formativa
-Crítica de la tutoría

¿Cómo es concebida 
la tutoría en el sistema 
educativo, especificando 
sus fundamentos, 
variaciones, perfiles y 
críticas?

La tutoría des-
de la sociofor-
mación.

-Noción de la socioformación.
-Las categorías de la socioformación 
para la intervención de la tutoría
-Retos de la tutoría en la sociofor-
mación.

¿Cuáles son los retos para 
el desarrollo de la tutoría 
desde la socioformación?

Ejes de la tu-
toría desde la 
socioforma-
ción.

-Ejes de la tutoría tradicional.
-Vinculación de la tutoría con la do-
cencia desde la socioformación.
-Dimensiones de la tutoría

¿Cuáles son las 
implicaciones 
metodológicas de 
la tutoría desde la 
socioformación?

El proyecto 
ético de vida 
como uno de 
los ejes esen-
ciales en la 
tutoría.

-Concepción del proyecto ético de 
vida.
-Características de la tutoría para dar 
soporte al proyecto ético de vida.

¿Cuáles son 
los elementos 
metodológicos del 
proyecto ético de vida 
requeridos  para ser 
desarrollados desde la 
tutoría y la docencia 
socioformativa?
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Categorías Subcategorías. Preguntas

Modelo de 
indicadores 
para abordar 
el proyecto 
ético de vida 
en la tutoría 
socioforma-
tiva

-Modelos de la tutoría tradicional
-Vinculación metodológica con la 
docencia socioformativa

¿Cómo se caracteriza 
la función de tutor del 
profesor con base en la 
docencia socioformativa 
y el desarrollo del 
proyecto ético de vida.

Adaptado de “Manual de Investigación de CIFE”, por S. Tobón, 2017, CIFE, p. 8

Criterios para la Selección de los Documentos 

Para la selección de documentos, se establecieron los siguientes crite-
rios: 

1. Se buscaron fuentes de información mediante las siguientes bases de 
datos: Google Académico, EBSCO, Scielo y Redalyc. 

2. Se emplearon las siguientes palabras esenciales: tutoría, tutoría uni-
versitaria y tutor. Con apoyo de operadores booleanos se relacionaron 
con las siguientes palabras complementarias: académica, socioforma-
ción, proyecto ético de vida y docencia socioformativa.

3. Se eligieron artículos de revistas indexadas. En algunos casos se em-
plearon libros de editoriales reconocidas y universidades.

4. Los documentos debían estar dentro del periodo 2014-2017.

5. Los documentos debían abordar algún elemento de las categorías es-
tablecidas en el registro documental del tema. 

 Se realizó una síntesis cuantitativa de los documentos seleccionados 
para el estudio a través de las bases de datos. En la Tabla 2 se presenta a ma-
nera de resumen, especificando el tipo de documento, si contribuyen al tema 
directamente o a contextualizarlo, así como también su origen. Todos los do-
cumentos referidos cumplieron con los criterios establecidos. Por otra parte, 
se seleccionaron una serie de documentos de apoyo para complementar el 
análisis y darle contexto, los cuales se describen en la misma Tabla 2. 



289

Análisis de la Tutoría Universitaria en el Marco Formativo
y el Fortalecimiento del Proyecto Ético de vida

Tabla 2. Documentos Analizados en el Estudio

Documentos Sobre el 
tema

De contextualización 
o complemento México De otras

regiones

Artículos teóricos 15 4 12 7

Artículos
empíricos 0 2 2 0

Capítulo de libro 3 0 3 0

Tesis doctoral  1 0 0 1

Tesis maestría 1 0 1 0

Diccionario 1 0 0 1

Fuente: elaboración propia

Desarrollo
Categoría 1. La tutoría tradicional

El antecedente de la tutoría se enmarca con mayor fuerza a partir del siglo 
XXI, esto debido a los avances tecnológicos que promovieron la conexión glo-
balizada y con ello, el fácil acceso a grandes cantidades de información e inte-
racción con otras culturas. Esto evidenció aún más que el conocimiento viene 
a ser el factor fundamental para que las áreas que conforman a las naciones 
en los ámbitos educativo, científico, económico, social, político, tecnológico, 
humanístico y cultural, progresen hacia una sociedad del conocimiento. Para 
el logro de este reto es importante garantizar el desarrollo en los jóvenes, 
lo cual implica una ardua labor para las Instituciones de Educación Superior 
(IES) y para los proyectos educativos de los países, que requieren del soporte 
de políticas educativas, políticas públicas, y las acciones muy particulares de 
todos los agentes que envuelven la formación de profesionistas; como es el 
caso de la tutoría, siendo esta última una pequeña acción que colabora a esta 
gigante labor (Olvera, 2014).

La propuesta de programas y el proceso de institucionalización de la tuto-
ría en México surgen a partir de la reflexión en torno a dos diferentes perspec-
tivas, la primera de ellas y ya especificada anteriormente, desde la ruta polí-
tica pública y la segunda con énfasis a la adopción en cada establecimiento 
educativo (Romo, 2015). Por otra parte, la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) (2000) citado por Tejada 
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(2016), afirma que la tutoría tiene sus orígenes desde la postura de una acción 
alterativa para prevenir y dar soporte con probabilidades de éxito a los retos 
de las IES de nuestro país, los cuales son caracterizados por la baja eficiencia 
terminal, esto como resultado de problemas relacionados con la deserción, 
reprobación y de baja titulación.  

Desde un punto de vista teórico, Romo (2015) expone que la creación de 
una propuesta para establecer programas de tutoría en las IES está soportada 
fundamentalmente en el conocimiento de la necesidad de cambio, mismo 
que es determinado por la evolución de la sociedad, en el cual se identifi-
can según Olvera (2014) las corrientes cognitivo, humanista, sociocultural y 
constructivista como elementos que deberían formar parte del fundamento 
teórico de la tutoría.

La tutoría desde la operación es conceptualizada según  Romero, Chávez 
y Sandoval (2014) y Tejada (2016) como una herramienta sistematizada de 
intervenciones con fines educativos desde los ámbitos académico y perso-
nal, que contribuyen a que el tutor y el alumno interactúen cercanamente 
para lograr desarrollar su autonomía para la toma de decisiones asertivas, así 
como contribuir al desarrollo integral a lo largo del periodo de su formación, 
transformando los aspectos negativos o puntos débiles en aspectos positivos 
para la mejora continua, convirtiendo al estudiante en un agente líder de su 
propia formación.

En el mismo sentido, la tutoría, está considerada tradicionalmente como 
una práctica que tiene que ver con la realidad social del joven estudiante, en 
donde interactúan aspectos objetivos que tienen una existencia material y es 
posible verlos, por ejemplo las calificaciones de los estudiantes, la interacción 
con el tutor, las horas frente a clase, asistencias e inasistencias, entre otras, y 
aspectos subjetivos que no  pueden ser tocados, como son los pensamientos 
de los jóvenes y las ideologías (Olvera, 2014).

En el tabla 1, se puede observar el establecimiento de propuestas a partir 
de dimensiones que estructurarían la práctica tutorial en las universidades. 
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Tabla 1. Ejemplo de dimensiones de la tutoría tradicional.

Dimensiones de la re-
lación tutor-estudiante 
(ANUIES, 2015)

Dimensiones del modelo de 
tutoría integral (Álvarez & 
Álvarez, 2015)

Tutoría universitaria 
(Martínez, Martínez & 
Pérez, 2016)

Las prácticas y relacio-
nes escolares forma-
tivas

El impulso de la identidad 
personal y profesional Dimensión académica

El docente-tutor y los 
otros docentes en la 
formación

El crecimiento interpersonal Dimensión personal

El alumno tutorado y 
los otros alumnos en 
formación

Fortalecimiento del proceso 
de aprendizaje Dimensión profesional

El contexto organiza-
tivo infraestructural, 
cultural, histórico y 
económico de la edu-
cación.

Orientación en los diferentes 
itinerarios educativos.
Comunicación del proceso 
de aprendizaje y de la re-
solución de la situación del 
contexto.

Lineal “Proyecto profe-
sional y de vida”

Los contenidos escola-
res de la formación.

Desarrollo de procesos de 
inserción socio-laboral

Fuente: elaboración según los autores.

Categoría 2.  La tutoría desde la socioformación.

La figura en la cual recae la operatividad de un programa de tutoría, es 
sin duda el docente, quien desde la socioformación requiere desempeñar 
su práctica para generar un cambio significativo bajo los ejes de gestión y 
co-creación del conocimiento, el abordaje del proyecto de vida con estricto 
apego a la ética, el trabajo colaborativo, el desarrollo de competencias, el 
emprendimiento y la metacognición (Tobón et al. 2015). En el mismo sentido 
las posturas y competencias que actualmente se han añadido a la figura del 
docente son el coaching y el liderazgo socioformativo, las cuales presentan 
una relación significativa con la intervención de un tutor. 

 La Docencia Socioformativa, el Coaching Socioformativo (Hernández, 
Tobón & Vázquez, 2014) y el Liderazgo socioformativo (Hernández, Nambo, 
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López, & Núñez, 2014), basan su propuesta en ejes argumentativos y claves 
del enfoque socioformativo los cuales son: 1) el trabajo desde las problemá-
ticas del contexto, promoviendo el emprendimiento con proyectos significa-
tivos para la sociedad, 2) el trabajo colaborativo,  porque es bien sabido y lo 
sustenta Vygotsky con la teoría sociocultural, todos aprendemos de todos y 
todos necesitamos de todos, 3) gestión del conocimiento, impulsa la auto-
rregulación en el proceso formativo, y por último 4) el abordaje del proyecto 
ético de vida.

Categoría 3. Ejes de la tutoría desde la socioformación. 

A partir del análisis de las tres posturas relacionadas con la figura de tutor, 
se presenta a manera de propuesta los ejes que conforman un programa de 
tutoría desde la socioformación:

Tabla 2. Ejes de la tutoría desde la socioformación.

Ejes de la tutoría desde la socioformación.
Orientación sobre la gestión y autorregulación del conocimiento.

Contribución al desarrollo integral del proyecto ético de vida.
Monitoreo de la actuación del estudiantes ante el trabajo colaborativo.

Asesoramiento al desarrollo académico y profesional orientado al cumplimiento 
de metas.

Motivación para el desarrollo de proyectos innovadores.

Persuasión a la metacognición  sobre la práctica.

Fuente: elaboración propia

A partir del planteamiento anterior se puntualizan las particularidades de 
un tutor universitario con un sentido lineal hacia la socioformación, retoman-
do acciones planteadas por diversos autores dentro de las propuestas de mo-
delos de tutoría con diferente fundamento, y que fueron  identificadas a partir 
del análisis documental. 
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Cuadro 3: Particularidades del tutor universitarios desde los ejes de la tutoría so-
cioformativa.

Ejes de la tutoría desde 
la socioformación

Acciones del tutor universitario desde la socioforma-
ción

Orientación sobre la ges-
tión y autorregulación 
del conocimiento.

-Promover la adquisición de competencias investigati-
vas. 
-Estimular su colaboración en eventos académicos y 
científicos. 
-Trabajar con énfasis en la resolución de situaciones de 
los entornos sociales, organizacionales y comunitarios.
-Orientar en el desarrollo de iniciativas, considerando 
el abordaje de todas las situaciones del contexto con 
transversalidad.
-Contribuir con la evaluación focalizada a la formación 
del talento humano mediante la retroalimentación y 
la evidencia, fruto de la resolución de situaciones del 
contexto.
-Contribuir a la formación centrada en resolver situa-
ciones significativas del contexto para los estudiantes, 
a partir de la diversidad de fuentes de información.
-Orientar en la gestión de los recursos institucionales 
con ética y honestidad.

Contribución al desarro-
llo integral del proyecto 
ético de vida.

-Conducir el planteamiento de un proyecto ético de 
vida.
- Motivar la reflexión sobre su actuación profesional y 
personal de forma ética en la sociedad.
-Asesorar en el trayecto de cumplimiento de objetivos 
personales (sociales, ambientales) y profesionales.
-Incentivar la creatividad en el desarrollo de proyectos.
-Promover una educación integral basada en un pro-
yecto de vida, estrictamente estructurado en la ética. 

Monitoreo de la actua-
ción del estudiante ante 
el trabajo colaborativo.

-Asesorar el proceso educativo del estudiante como 
ser humano que interactúa con otros considerando la 
diversidad.
-Incentivar su actuar con valores y apegado a los dere-
chos humanos.
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Ejes de la tutoría desde 
la socioformación

Acciones del tutor universitario desde la socioforma-
ción

Asesoramiento al de-
sarrollo académico y 
profesional orientado al 
cumplimiento de metas.

-Direccionar al estudiante en relación con los elemen-
tos académicos generales. 
-Enseñar estrategias y técnicas de estudio pertinentes 
a sus necesidades y estilos de aprendizaje. 
-Monitorear el proceso gradual académico. 
-Socializar con docentes las valoraciones de su rendi-
miento académico. 
-Estructurar alternativas personalizadas a las necesida-
des de cada estudiante.

Motivación para el desa-
rrollo de proyectos inno-
vadores.

-Motivar al estudiante a través de la concientización de 
la importancia y utilidad de la profesión en la que se 
desarrolla, de su trabajo y el impacto en su contexto 
inmediato.

Persuasión a la metacog-
nición sobre la práctica.

- Incentivar la metacognición.
- Enfocarlo al crecimiento intelectual y científico.

Fuente: elaboración propia

Categoría 4. El proyecto ético de vida como uno de los ejes esenciales 
en la tutoría

Uno de los componentes centrales de la socioformación es el abordaje del 
proyecto ético de vida, mismo que presenta una relevancia significativa en el 
desarrollo de los estudiantes, presentando una alta influencia en la realización 
personal y profesional. Tobón, et al. (2015) conceptualizan al proyecto ético de 
vida como el conducirse como ser humano en busca de la plenitud y felicidad 
en todos sus ámbitos y ser un actor de la sociedad capaz de contribuir paz y 
desarrollo socioeconómico, con equilibrio y sustentabilidad ambiental, recono-
cido por la vivencia de los valores universales en todo su actuar. 

Las líneas de intervención en las cuales un programa de tutoría debe plan-
tear una ruta focal para su operatividad se ven reflejadas en los ejes del proyec-
to ético de vida, los cuales se refieren a 1) metas, 2) competencias, 3) laboriosi-
dad, 4) valoración, 5) valores universales y 6) la realización personal (Tobón, et 
al. 2015), haciendo un análisis de la conceptualización de cada uno de los ejes, 
se puede identificar que la tutoría en su esencia de brindar un apoyo, segui-
miento y acompañamiento al estudiante durante su formación, puede ser una 
herramienta importante que contribuya al abordaje del proyecto ético de vida.
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Categoría 5. Modelo de indicadores para abordar el proyecto ético de 
vida en la tutoría socioformativa.

A partir del análisis documental sobre la tutoría tradicional, la sociofor-
mación, el proyecto ético de vida y las posturas y competencias del docente 
como figura operativa de la tutoría, se especifican los siguientes indicadores 
estructurados a partir de la organización y planteamientos basados en auto-
res como Álvarez y Álvarez, (2015), Guzmán (2014), López  (2015), Tobón, et al. 
(2015), entre otros autores expuestos en el presente documento:

Orientación sobre la gestión y autorregulación del conocimiento – com-
petencias. El propósito es la orientación para la formación de competencias 
claves para la vida, haciendo referencia a las habilidades, conocimientos, acti-
tudes y valores que conduzcan al estudiante al posicionamiento en su campo 
académico, laboral y personal como un ser humano aceptable e indispensa-
ble en su contexto.  

Contribución al desarrollo integral del proyecto ético de vida - Valores 
universales. La tarea de un tutor es el guiar al estudiante a través de estrate-
gias que le permitan realizar una interiorización sobre sus deseos, intereses, 
sueños sobre su vida personal, profesional y de su comunidad, siendo estos 
los elementos esenciales para la conducción en el diseño de una visión, mi-
sión y metas, establecidas con un sentido estricto de la puesta en práctica de 
los valores universales, como medio para contribuir a la calidad de vida.

Monitoreo de la actuación del estudiante ante el trabajo colaborativo – 
Metas. Las intervenciones de cada estudiante marcan pautas importantes en 
el desarrollo de proyectos que conducen al cumplimiento de metas, de for-
ma colaborativa con sus pares, con los actores educativos y con la sociedad 
involucrada, ya que su actuar integral dará apertura a la inserción de nuevos 
pensamientos y relaciones, en este caso el tutor tiene como tarea monitorear 
las acciones de sus tutorados.

Asesoramiento al desarrollo académico y profesional orientado al cumpli-
miento de metas – Metas - Realización personal. Con la contribución del dise-
ño del proyecto ético de vida, la operatividad del mismo es un acontecimien-
to gradual, en el que la participación del tutor es clave para el asesoramiento 
en rutas factibles para el logro de las metas y por ende la realización personal.

Motivación para el desarrollo de proyectos innovadores. – Laboriosidad. 
El monitoreo y la motivación brindada por el tutor para el desarrollo de pro-
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yectos que conducen al cumplimiento de metas, con un sentido de perseve-
rancia y calidad es determinante para la satisfacción del estudiante, elevando 
con ello la autoestima e incidiendo en la contribución para la mejora de las 
condiciones de la sociedad.

Persuasión a la metacognición sobre la práctica. – Valoración. El tutor 
como líder, con la habilidad de convencer a través de evidencias significativas 
y la aplicación de estrategias orientadoras hacia la autorreflexión y la mejora 
continua, permite que el estudiante reconozca su valor como persona y como 
profesional.

Discusión
 A partir del análisis documental llevado a cabo, una primera conclu-

sión es el entendimiento de la tutoría desde sus orígenes a la actualidad como 
una función y parte de la responsabilidad docente, tal como lo asegura Cano 
(2008) citado por Fernández-Salinero (2014), quienes compartiendo la opi-
nión con Sánchez, García y otros (2008) citado por Lobato y Guerra (2014) y 
Carbo (2015) expresan que el objetivo primordial es el guiar el aprendizaje a 
través del acompañamiento personalizado, apoyando al estudiante a solven-
tar los retos que surgen en nuestro contexto.

Con mayor amplitud y de forma puntualizada Carbo (2015),  Rodríguez y 
Sierra (2014)  exponen que la tutoría tiene como esencia el orientar y moni-
torear el proceso académico de los estudiantes y fortaleciendo su desarrollo 
cognitivo, personal, afectivo, moral, social y espiritual,  por medio de acciones 
personalizadas, intencionales y sistemáticas; siendo todo lo anterior una con-
tribución a la formación integral del alumno.

En este sentido Guzmán (2014), Martínez, et al. (2016) apoyan en la con-
ceptualización de la  tutoría declarando que es una intervención de carácter 
socio-integral, en el que se potencializa el desarrollo integral y favorece el 
proyecto profesional y de vida de cada estudiante, por estas contribucio-
nes de la tutoría hacia el proceso educativo González-Palacio y Avelino-Rubio 
(2016) contribuyen en la sustentación que la tutoría es un componente inhe-
rente de la formación universitaria, que debe ser caracterizada en un proceso 
sistémico, intencional, correctamente articulado y programado.

Lo anterior, es el insumo para una segunda conclusión ya que establece 
el marco de referencia hacia una tutoría socioformativa, basada en una con-
cepción moderna expuesta por Lobato y Guerra (2014) y a partir del análisis 
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de las aportaciones realizadas por Di Fabio et Bernaud, (2010) y Paul, (2009) 
las cuales se conforman por dos factores, el primero de ellos determinado por 
la fidelidad hacia el propio desarrollo del estudiante, trazando su proyecto de 
vida, a través de una reflexión sistemática, el cual se reforzará con el plantea-
miento de la ética como eje vector en su desarrollo, y el segundo factor, el 
añadir a este proceso la orientación de actores educativos que pueden inter-
venir en diferentes modalidades y contextos.  

En tercer lugar, puede concluirse que el proyecto ético de vida, al ser uno 
de los ejes claves con mayor relevancia en el enfoque socioformativo por la 
amplitud, complejidad e impacto, establecido por Tobón, et al. (2015) requiere 
ser atendido y operado por los diferentes actores (docentes, investigadores, 
administrativos) que intervienen en el proceso formativo del estudiante, así 
como también, debe ser documentado y guiado por un programa de tutoría 
sistémico que comparta el mismo fin que es el de orientar hacia el desarrollo 
de seres humanos íntegros capaces de contribuir a partir de sus competen-
cias al desarrollo y evolución social con un sentido fundamentado en la ética.   

A partir de lo anterior se analizó la diversidad de modelos de tutoría, con 
el fin de identificar variables representativas, orientadoras y con fundamen-
to socioformativo para el establecimiento de la propuesta presentada en el 
apartado anterior basada en indicadores para la construcción de un modelo 
de tutoría socioformativa dirigido al abordaje del proyecto ético de vida. Entre 
los modelos analizados se encontraron 1) el modelo integral, (López, 2015, 
Álvarez & Álvarez, 2015); 2) la tutoría entre iguales (peer tutoring) (Jiménez, 
2015); 3) La tutoría académica, (Rodríguez & Sierra, 2014); y 4) la tutoría es-
tratégica (Hock, Schumaker & Deshler, 2001 citado por González-Palacios & 
Avelino-Rubio, 2016 ), claro está, que existe otros modelos que presentan 
diversas variantes como el establecimiento de roles, dimensiones o áreas de 
intervención del tutor, entre otros aspectos particulares de la operatividad de 
la tutoría. 

Lo anterior contribuye a reafirmar  que existe una significativa variedad 
de modelos enfocados a una sola perspectiva y no un modelo integral y sis-
témico, que responda a las necesidades actuales de la sociedad, por lo que se 
propone que la tutoría tenga sus bases en el enfoque socioformativo y que 
su operación sea sistematizada en los componentes para el desarrollo de un 
proyecto ético de vida, para que realmente tenga un sentido y orientación 
hacia la formación integral significativa, y pueda diferenciarse de las acciones 
diversificadas e insertadas en el marco educativo. En este sentido se reconoce 
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como principal limitación la ausencia de estudios relacionados a la aplicación 
de un programa socioformativo de tutoría, por lo tanto es indispensable dar 
continuidad a la construcción de nuevo conocimiento teórico y empírico en 
esta línea de estudio.
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Resumen
El presente estudio documental se realizó con la intención de profundizar 

en el concepto de metacognición y determinar la relación que existe entre 
éste y la socioformación, ya que la primera puede enriquecer la experiencia 
de aprendizaje y de esta forma, trascender a los escenarios reales. Las apor-
taciones de diversos autores, que fueron revisadas en diferentes documen-
tos académicos y la reflexión en torno a los ejes que integran la Cartografía 
Conceptual, contribuyeron a la comprensión de la relación que existe entre 
ambos conceptos. A partir de ello, se demostró que una persona que de-
sarrolle habilidades metacognitivas podrá ser más competente y capaz de 
actuar eficientemente para transformar su realidad, ya que desde el enfoque 
socioformativo, en toda competencia hay un proceso metacognitivo, lo que 
significa que la persona busca el mejoramiento continuo a partir de metas 
establecidas y mediante la práctica constante de la reflexión. Se concluyó 
que la metacognición no sólo se orienta al aprendizaje y a la regulación de 
la cognición, sino que desde el enfoque socioformativo va más allá, a la vida 
del sujeto, a la construcción de sí mismo como individuo y como miembro 
de una colectividad a partir de un proyecto ético de vida. De este modo, al 
desarrollar habilidades metacognitivas éste será capaz de orientar sus capaci-
dades a la transformación de la realidad mediante la resolución de problemas 
de su contexto.

Palabras clave: aprendizaje, competencias, educación, metacognición, so-
cioformación

Abstract
The present documentary study was carried out with the intention to 

deepen the concept of metacognition and to determine the relationship that 
exists between this and the socioformación, since the first one can enrich 
the experience of learning and in this way, transcend to the daily life allow-
ing the individual to solve real problems of his context. The contributions of 
several authors, which were reviewed in different academic documents, and 
the reflection around the axes that integrate the Conceptual Cartography, 
contributed to the understanding of the relationship that exists between both 
concepts. On this basis, it was found that a person who develops metacogni-
tive skills can be more competent and able to act efficiently to transform his 
reality, since from the socioformative approach, in every competence there 
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is a metacognitive process, which means that the person seeks continuous 
improvement based on established goals and through the continuous prac-
tice of reflection. It was concluded that metacognition is not only oriented to 
learning and a regulation of cognition, but from the socioformative approach 
goes beyond, to the life of the subject, to the construction of himself as an 
individual and as a member of a community from an ethical Project of life. In 
this way, when developing metacognitive skills, the individual will be able to 
orient his capacities to the transformation of reality by solving problems of 
his context.

Keywords: learning, competencies, education, metacognition, socioforma-
tion

Introducción
En los últimos años ha cobrado especial relevancia calidad de la educa-

ción, ha sido motivo de reflexiones y acuerdos que han quedado plasmados 
en la Declaración del Foro Mundial sobre la Educación (2015) realizado en 
Incheon, República de Corea, documento en el que se retomaron los desafíos 
pendientes en materia de educación, con una visión al 2030, que le otorga 
un papel importante como motor de desarrollo social y económico, como un 
medio para transformar vidas, con una agenda renovada, integral, ambiciosa 
y exigente que busca asegurar una educación inclusiva, equitativa y de cali-
dad que promueva oportunidades de aprendizaje  para todos y durante toda 
la vida; esta visión contempla una concepción humanista de la educación 
basada en el respeto a los derechos humanos y a la dignidad, la justicia social, 
la inclusión, la atención a la diversidad cultural, la tolerancia, la calidad de vida, 
que resultan  esenciales para la construcción de mejores sociedades,  para la 
realización humana, el desarrollo sostenible y erradicar la pobreza (UNESCO, 
2015). 

En este sentido, los esfuerzos se han orientado a brindar educación de 
calidad con énfasis en el aprendizaje y han dado prioridad al “aprendizaje 
permanente” y “aprender a aprender”; lo que  implica para los estudiantes 
la adquisición de herramientas para guiar, construir y consolidar su propio 
aprendizaje. Así, al contar con un cuerpo sólido de conocimientos, éstos pue-
den acceder a nuevos saberes; con esto se pretende que los estudiantes sean 
capaces de poner en juego sus habilidades y actitudes para orientar sus es-
fuerzos a mejorar las condiciones de vida, sean capaces de  tomar decisiones 
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con una educación de calidad, que forme seres humanos de calidad, para una 
sociedad que también sea de calidad y que permita a los individuos una vida 
plena mediante el desarrollo de sus potencialidades (Reyes, Díaz, Dueñas, & 
Bernal, 2016).  

         La educación de calidad implica para el individuo la adquisición de 
conocimientos, y es así, que éste cobra una importancia estratégica para el 
desarrollo social y económico de las sociedades, tal es el caso de las llama-
das Economías Basadas en el Conocimiento (EBC), que dependen del capital 
financiero y del capital intelectual (Ruiz, Font & Lazcano, 2015). Así, los seres 
humanos deberán estar preparados para enfrentar con éxito los retos que la 
sociedad del conocimiento les plantea; es decir, para apropiarse de los cono-
cimientos necesarios, generarlos, aprovecharlos y con ello resolver mejor sus 
problemas.  

        Frente a este reto, la socioformación representa la posibilidad de 
resolver los problemas reales de la sociedad; esto es factible en la medida en 
que se seleccionen áreas de actuación, en los ámbitos de la educación, las 
organizaciones o la política, mediante el emprendimiento, la teoría crítica, el 
pensamiento complejo, la psicología humanista, la colaboración y/o el empleo 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (Tobón, González, 
Nambo, & Vázquez, 2015). Para ello resulta necesario que los sistemas escola-
res conduzcan sus esfuerzos hacia el desarrollo de procesos que contribuyan 
a la construcción de conocimientos sistematizados, amplios, significativos y 
con sentido; asimismo, es necesario que respondan a las características de la 
sociedad del conocimiento (Avendaño & Parada, 2013).  

       En este sentido, es importante fomentar en los estudiantes un proceso 
de aprendizaje permanente e indispensable en la sociedad actual, caracteri-
zada por el empleo de la tecnología digital en la sociedad del conocimiento, 
para acceder a la información y al conocimiento al utilizar las capacidades de 
búsqueda de información (Vidal, Ledo, & Nolla, 2006).  Dichas herramientas 
intelectuales son necesarias en la vida cotidiana, en el ámbito familiar, perso-
nal, social, laboral y profesional, para enfrentar un sin fín de situaciones.

        Diversos estudios se han realizado en torno a la metacognición y a la 
socioformación, sin embargo, el presente estudio busca integrar ambas pers-
pectivas, tratando de reconocer como dicha integración permite al individuo 
emprender acciones reflexionadas, fundamentadas, conscientes y responsa-
bles para contribuir a mejorar su calidad de vida y enfrentar los problemas 
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reales de su entorno. Este estudio busca impulsar procesos de formación pro-
fesional en torno al tema de la metacognición desde el enfoque socioforma-
tivo, que ha sido poco explorado y que puede aportar un enfoque diferente 
sobre la metacognición que trasciende el ámbito escolar a la vida de cada 
individuo y como miembro de una colectividad,  para enfrentar los problemas 
y situaciones del mundo actual. Asimismo, este trabajo propone orientar la 
toma de decisiones en torno al abordaje del tema por parte de los docentes e 
instituciones educativas desde un enfoque socioformativo. 

      La metacognición es importante en el aprendizaje, al permitir a los 
estudiantes estar alertas y conscientes del trabajo intelectual que realizan 
como tales; por ello resulta indispensable favorecer el desarrollo de habilida-
des metacognitivas que contribuyan a mejorar el desempeño no sólo como 
aprendices, sino como personas inmersas en una sociedad que demanda su 
intervención y compromiso para mejorarla. Al lograr la capacidad de auto-
controlar y autorregular su aprendizaje, los estudiantes podrán asumir un pa-
pel protagónico en su formación; esto no sólo se reflejará en los resultados 
académicos, sino en su actuación como ciudadano, profesionista y, en gene-
ral, como ser humano.           

Con el presente artículo documental se espera explicar la importancia de 
la metacognición, no sólo en los procesos de aprendizaje, asimismo, se busca 
identificar sus características para poder valorar las alternativas más viables 
para promoverla en estudiantes y poder implementar estrategias para su de-
sarrollo en proyectos socioformativos. El presente estudio conceptual se en-
focó en: 1) comprender cómo se aborda la metacognición desde el enfoque 
socioformativo; 2) explicar cómo se desarrolla la metacognición, herramienta 
indispensable para aprender a aprender, favorecer la autonomía y el desarro-
llo de competencias; 3) analizar los factores que intervienen en el desarrollo 
de la metacognición; 4) clarificar la relación de la metacognición con el de-
sarrollo de competencias para la vida; 5) determinar los ejes metodológicos 
esenciales para abordar la metacognición desde la socioformación; y 6) siste-
matizar un ejemplo de aplicación de la metacognición desde la socioforma-
ción. Esto se realizará con la intención de reconocer posibles intervenciones 
en el ámbito educativo que ayuden a los individuos a interactuar, de manera 
competente, en la sociedad del conocimiento; de la misma forma, se pretende 
observar cómo éstas pueden auxiliarnos a través de los saberes, habilidades y 
actitudes actualizadas y pertinentes frente a los retos de la sociedad compleja 
y cambiante en la que viven.
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Metodología
Tipo de estudio  

Se realizó un análisis documental que permitió extraer y recopilar informa-
ción vinculada con el tema de estudio de forma específica y selectiva. Una vez 
seleccionadas las referencias se organizaron y se recopilaron en una carpeta 
electrónica, lo que permitió su revisión y consulta. El análisis documental es 
una tarea compleja que involucra,  al documento, al sujeto y los procesos im-
plicados con sus respectivas características y particularidades, que se interre-
lacionan entre sí afectándose mutuamente. El análisis documental constituye 
un método de recuperación que permite conocer lo que otros investigadores 
han realizado en un campo; asimismo, posibilita conocer segmentos especí-
ficos de información de algún documento en particular; y la totalidad de in-
formación relevante que exista sobre un tema específico; este tipo de análisis 
se caracteriza por ser dinámico, ya que permite representar el contenido de 
un documento en forma distinta a la original, en un nuevo documento. Otra 
de sus características es ser social al facilitar el servicio de información a los 
usuarios que así lo requieran. Este tipo de análisis es un medio para organizar 
y representar el conocimiento integrado en documentos, cuya finalidad es 
facilitar la aproximación cognitiva del sujeto al contenido de las fuentes de 
información (Peña & Pirela, 2007).    

Técnica de análisis

El presente análisis documental fue realizado a partir de la Cartografía 
Conceptual con la intención de profundizar en el tema de la metacognición 
desde el enfoque socioformativo. La cartografía conceptual es una estrategia 
que permite sistematizar, construir y comunicar conceptos y teorías  a partir 
de ocho ejes de análisis (Tobón, Guzmán, Hernández, & Cardona, 2015).  Di-
chos ejes se presentan y explican en la tabla 1. 
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Tabla 1. Ejes de la cartografía conceptual y explicación

Eje Pregunta central Componentes

Noción

¿Qué se entiende por 
metacognición?
¿Cuál es la etimología de 
metacognición?
¿Cuál ha sido el desarrollo 
histórico del concepto de 
metacognición?

Etimología de metacognición y 
socioformación. 
Desarrollo histórico de la 
metacognición. Definición 
de metacognición desde la 
socioformación. 
Importancia del desarrollo de 
habilidades metacognitivas. 

Categorización ¿Cómo se categorizan los 
procesos metacognitivos?

Procesos metacognitivos. 
Pensamiento humano, 
pensamiento complejo y 
pensamiento crítico.

Caracterización ¿Qué caracteriza a la 
metacognición?

Características y variables que 
intervienen.

Diferenciación
¿Qué diferencias existen entre 
la metacognición y otros 
conceptos afines?

División ¿Cómo se clasifican las 
habilidades metacognitivas?

Autoaprendizaje, aprender a 
aprender, autorregulación y 
aprendizaje autorregulado.

Vinculación
¿Cómo se vincula la 
metacognición con otros 
conceptos?

Las referentes al conocimiento 
cognitivo
Las referentes a la regulación 
cognitiva.

Metodología

¿Cómo se puede favorecer 
el desarrollo de habilidades 
metacognitivas desde
el enfoque socioformativo?

Relación de metacognición con 
la sociedad de conocimiento, 
con el humanismo, con el 
desarrollo de competencias y 
con la socioformación.
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Nota: Esta tabla es de elaboración propia a partir de los ejes de la Carto-
grafía Conceptual.   

• Fases del Estudio

         Para la realización del presente estudio documental se siguieron las 
siguientes fases: 

Fase 1. Consulta de documentos académicos.  El acopio de las referen-
cias se orientó a la búsqueda de fuentes primarias y en bases de datos me-
diante palabras clave que, una vez consultadas, fueron elegidas aquellas que 
por su relación con el tema resultaran útiles. A partir de la determinación de 
los ejes de la cartografía conceptual se procedió a realizar consultas en docu-
mentos a través de Google Académico y en la base de datos Dialnet; especial-
mente se buscó que fueran de los últimos 5 años, salvo los documentos que 
fueron propuestos por los pioneros en el tema de la metacognición, así como 
aquellos que han aportado elementos importantes en la evolución del con-
cepto. Las fuentes que fueron seleccionadas por ser las más pertinentes para 
este estudio fueron artículos de revistas científicas, libros y documentos de 
consulta. Para realizar la búsqueda para cada eje de análisis de la cartografía 
conceptual, se emplearon las siguientes palabras e ideas clave: metacogni-
ción, procesos metacognitivos, autorregulación, control cognitivo, aprender 
a aprender, aprendizaje autorregulado. Éstas se cruzaron con otras palabras 
tales como socioformación, educación, sociedad del conocimiento, gestión 
del conocimiento y competencias. 

Fase 2. Revisión y selección de la información. A partir de la localización 
de las fuentes documentales, se procedió a consultarlas, a seleccionar las que 
serían de utilidad y las que no. Fueron revisados diversos documentos, sin 
embargo, fue necesario seleccionar aquellos que tuvieran mayor relación con 
la metacognición y con los aspectos de ésta que se buscaba identificar en los 

Ejemplificación
¿Cómo se puede emplear la 
metacognición en el enfoque 
socioformativo?

Desarrollo metacognitivo.
Aplicación de la metacognición 
en el desarrollo de proyectos 
formativos.
Preguntas y estrategias 
metacognitivas. 
Aplicación de la metacognición 
en Proyectos formativos.  
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ejes que integran la cartografía conceptual: se compararon y se selecciona-
ron los que brindaban más claridad y concreción. Cabe señalar que no todos 
los documentos mostrados en la web resultaron viables y adecuados, por lo 
que se buscó que los documentos seleccionados contaran con: 1) el nombre 
del autor; 2) título y fecha de edición; 3) contenido útil y vinculado con el 
enfoque de este estudio. Una vez recopilada la información, resultó necesario 
realizar el procesamiento analítico-sintético de los datos contenidos en cada 
documento; el resultado de esta acción fue una visión crítica de la informa-
ción revisada y de la reflexión que permitió la interpretación y la selección del 
material documental en cuestión.

Fase 3. Realización de la cartografía conceptual. Una vez reunida la in-
formación se procedió a la realización de la cartografía conceptual siguiendo 
los ocho ejes de análisis. No se trató únicamente de reunir definiciones y 
conceptos, sino de clarificarlos para comprenderlos mejor y poder vincularlos 
entre sí.  La cartografía conceptual facilitó y orientó la revisión documental en 
torno al tema de la investigación. 

• Documentos analizados

Los documentos seleccionados de las bases de datos que cumplieron con 
los criterios establecidos se integran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Documentos analizados en el estudio

Documentos Sobre el 
tema

De contextuali-
zación o comple-

mento

Latinoameri-
canos

De otros 
contextos

Artículos teó-
ricos 29                                                 21 8

Artículos empí-
ricos 19 11 8

Libros 10 6 4

Informes 1 2 1 2
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Resultados

Los resultados se presentan a partir de los ejes propuestos en la metodo-
logía del artículo, tratando de responder a las preguntas planteadas en dichos 
ejes de tal forma que cada uno permita profundizar en el tema de la metacog-
nición desde el enfoque socioformativo.

Noción de Metacognición

El término metacognición se le atribuye a Flavell (1976)  quien lo empleó 
para referirse al  conocimiento que tiene un individuo sobre la cognición y los 
propios procesos cognitivos, productos o bien, cualquier cuestión vinculada 
a ellos (Gutiérrez, Vila, Kohen, Delval, & García, 2015). La metacognición hace 
referencia a la supervisión activa y la consecuente regulación y organización 
de estos procesos, considerando la relación que existe entre estos con los ob-
jetos y datos cognitivos con los que actúa, regularmente mientras se  busca 
lograr un objetivo (Báez & Onrubia, (2016).  

Flavell (1976) afirmó que la metacognición, por un lado, se refiere “al co-
nocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y productos cog-
nitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos”, Por otro lado, la me-
tacognición se debe entender como el control de los propios procesos del 
pensamiento; cuando se logra este tipo de conocimiento, el individuo puede 
ejercer el control y la regulación de la propia actividad cognitiva, es decir, la 
forma en que percibe, recuerda y piensa. Mediante ésta el individuo crea e 
interioriza estrategias de aprendizaje innovadoras, lo que permite al individuo 
elegir cuál emplear frente a situaciones nuevas, de este modo construir cono-
cimientos y trabajar de manera adecuada hacia la consecución de objetivos.

A partir de las aportaciones de Flavell, Brown (1978) realizó importantes 
contribuciones a la metacognición, la autora llegó a definirla como el control 
deliberado y consciente de la propia actividad cognitiva, posteriormente dis-
tinguió dos fenómenos: el conocimiento de la cognición y la regulación de la 
cognición (Osses, 2009). En la metacognición se distinguen dos componen-
tes: el saber acerca de la cognición y la regulación de la misma (Ley- Fuentes, 
2014),  es en ésta donde el individuo puede controlar y guiar sus propios 
procesos cognitivos.  

Campo,  Escorcia, Moreno, y Palacios (2016), al retomar las ideas de Brown 
(1987),  señalaron que la metacognición se refiere a un proceso que sigue 
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a la cognición; asimismo;  sugirieron diferenciar entre lo que es cognitivo, 
–que se refiere a un término para agrupar diversos procesos o mecanismos 
internos (adquirir, aplicar, crear, almacenar, trasformar, evaluar y utilizar la 
información)–  y lo que es metacognitivo, que involucra operaciones o estra-
tegias de autorregulación –como la planeación de la tarea, la supervisión de 
los procesos cognitivos que se activan durante la realización de dicha tarea y 
la evaluación de los resultados–. 

Contar con estrategias cognitivas brinda la posibilidad al individuo de po-
derlas emplear para controlar el estado del propio conocimiento, lo que re-
presenta una dimensión metacognitiva en la que podrá elegir y ejecutar las 
estrategias adecuadas para lograr sus objetivos y evaluarlos, lo que le brin-
dará la posibilidad de convertirse en un estudiante  autrónomo, que planifi-
ca, evalúa y regula sus progresos en el aprendizaje a través del empleo  de 
estrategias metacognitivas, tal como lo hacen los alumnos que emprenden 
acciones conscientes e intencionales, que gracias a sus capacidades obtienen 
mejores resultados en su proceso de aprendizaje al convertirlas y emplearlas 
como herramientas eficientes que les permiten aprender a aprender, es decir, 
en un aprendizaje autorregulado (Ley- Fuentes, 2014).      

Para los estudiantes, la metacognición representa una oportunidad para 
emprender tareas de estudio eficaces. Alvarado, Vega, Cepeda, y Del Bosque 
(2014) señalan que el alumno eficaz emplea estrategias cognitivas como parte 
de un pensamiento complejo; aplica adecuadamente dichas estrategias gra-
cias a sus capacidades metacognitivas: conocimientos específicos sobre dón-
de y cuándo utilizar lo que conoce; asimismo lleva a cabo la coordinación en-
tre conocimiento de estrategias y de corrección si fuese necesario; coordina 
el conocimiento de estrategias con otros tipos de conocimientos que posee; y 
dispone de condiciones motivacionales y afectivas adecuadas que son la base 
para la coordinación de las estrategias de conocimiento metacognitivos y del 
resto de conocimientos.

Así, los procesos de metacognición juegan un papel central, debido a que 
involucran un mecanismo de carácter intracognitivo que permite ser cons-
ciente de los conocimientos que se manejan y de algunos procesos cogniti-
vos que usamos para gestionar esos conocimientos. Es decir, la conciencia de 
la propia cognición es considerada como la posibilidad de tomar decisiones 
conscientes e intencionales acerca de los conocimientos conceptuales proce-
dimentales y actitudinales a poner en marcha; estos últimos funcionan para 
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conseguir un objetivo de aprendizaje en un contexto definido por unas condi-
ciones específicas. La metacognición se presenta en este contexto como una 
posibilidad de promover en los estudiantes  el aprender a aprender. 

Uno de los principales objetivos de la educación es lograr que los alum-
nos se conviertan en estudiantes autónomos y activos, y en este sentido las 
investigaciones orientadas al aprendizaje autorregulado cobran importancia 
por la posibilidad de incidir tanto en su conducta como en su motivación y 
en su pensamiento, lo que implica el empleo de estrategias metacognitivas 
orientadas a planificar, supervisar y regular su propia cognición de cara a  im-
plementar estrategias cognitivas y que al propio individuo le proporcionan 
información personal sobre sí mismo y lo incentivan hacia el aprendizaje in-
dependiente y de este modo ser capaces de adoptar o cambiar de manera 
activa las estrategias en función de los factores personales como contextuales 
(Suárez, Fernández, Rubio y Zamora, 2016).   

          Para muchos docentes la enseñanza que realizan en las instituciones 
educativas se orienta a transmitir conocimientos y no hacia la promoción de 
procesos de reflexión y concientización sobre el aprendizaje y las estrategias 
adecuadas o inadecuadas que emplean los propios estudiantes al enfrentarse 
al aprendizaje; lo que olvidan es que si no intervienen en este sentido se corre 
el riesgo de  que estos procesos reflexivos no sean entrenados, y por ende, 
no serán empleados por los estudiantes, lo que limitará sus actuaciones como 
sujetos dinámicos ni metacognitivos, por lo que resulta indispensable generar 
las condiciones y facilitar en el ambiente escolar las oportunidades de desa-
rrollarse como tales (Alama, 2015).

Etimología

De acuerdo con la etimología del latín, meta, significa extremo, fin, tér-
mino y objetivo; el prefijo griego meta  más allá, acerca de; cognitio significa 
acción y efecto de conocer, de cognoscere, significa conocer. Así, metacog-
nición es un neologismo producto de la ciencia contemporánea que refiere 
al conocimiento autorreflexivo, orientado a detectar fallos, transferir a nuevas 
situaciones, reflexionar para conducir y realizar tareas intelectuales, de regular 
el propio aprendizaje (Borrás, 2016).  En este sentido se busca asegurar una 
ejecución eficiente. De esta forma, la metacognición es un elemento indis-
pensable para que la persona pueda aprender de la experiencia; mediante su 
revisión, reflexión y valoración, podrá ser enriquecida y aplicada nuevamente 
con los ajustes necesarios en otras situaciones. 
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Desarrollo histórico 

Mayor, Suengas, y González (1995) reconocieron la existencia de suje-
tos capaces no sólo de aprender, sino de mejorar esa capacidad adquiriendo 
estrategias para autorregular su propio aprendizaje. Esto se puede propiciar 
empleando estrategias cognitivas, autocontroladas en la selección y en la 
aplicación de las mismas. Es así que la relación estrecha que existe entre la 
metacognición y el aprendizaje resulta manifiesta. 

Durante los ochentas se replanteó con mayor fuerza el empleo del térmi-
no y la necesidad de definirlo teórica y operativamente. Este término se ha 
posicionado como consecuencia de la aportación de diferentes raíces teóricas 
y con una variedad de significados, pero especialmente se pueden reconocer 
sus antecedentes en cuatro paradigmas teóricos (Mayor, Suengas, & Gonzá-
lez, 1995): 

1) Procesamiento de la información: con Siegler, Klarh, Stemberg y Tra-
basso se tomó en cuenta la descripción del modelo de control y pro-
cesos ejecutivos, del modelo de mecanismos autorregulatorios y del 
modelo de entrenamiento en estrategias y generalización. 

2) Cognitivo estructural: con Piaget, Brawn y Feldman se consideró la 
descripción estructural del conocimiento sobre acontecimientos cog-
nitivos y patrones estratégicos; asimismo, se tomó en cuenta; el én-
fasis en secuencias de cambio estructural y los modelos de relación 
entre cambio estructural en conocimiento metacognitivo y otro co-
nocimiento. 

3) Cognitivo-conductual: con Bandura, Mischel, Rosenthal y Zimmerman 
se enfatizó el estatus de la metacognición en el repertorio de acon-
tecimientos simbólicos que median el aprendizaje; de igual manera 
se destacó la descripción de modelo como fuente de metacognición 
y del papel de ésta en la ingeniería y tecnología del cambio de con-
ducta. 

4) Psicométrico: con Cattel-Horn & Guilford, a partir de la estructura del 
intelecto, Factor Kaufman y el Modelo estructural de Weschler (WISC) 
que atendió específicamente los problemas de medida (fiabilidad y 
validez) y se identificaron factores metacognitivos o procesos básicos.

Además de estos paradigmas, pueden considerarse como antecedentes 
también los estudios sobre la conciencia reflexiva; los  realizados reciente-
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mente en torno a la Teoría de la mente o de los modelos de la mente; los que 
tratan de definir el procesamiento controlado y el explícito en contraste con 
el automático y el tácito; aquellos que los que se refieren al procesamiento 
estratégico y a la utilización de estrategias de aprendizaje y de pensamiento; 
los análisis sobre  la posible existencia de manifestaciones metacognitivas en 
trastornos neuropsicológicos; los orientados a describir y a explicar  el apren-
dizaje autorregulado; esos  que intentan delimitar la naturaleza y el alcance 
de la representación de los modelos de la mente y, por lo tanto, del conoci-
miento; los análisis sobre la recursividad; y los que desarrollan el concepto 
cibernético de retroalimentación informativa. En la actualidad se han consi-
derado trabajos en torno a la metamemoria, la metamatemática, el metalen-
guaje y la metacomunicación.         

Diversos autores han realizado investigaciones sobre la metacognición y 
su desarrollo; Flavell (1985) se interesó en las capacidades del ser humano de 
ejercer el control sobre los propios estados y procesos mentales. Wellman 
(1990) atribuyó la capacidad metacognitiva al hecho de que los niños elabo-
ran teorías sobre el funcionamiento de su mente que les permiten distinguir 
entre pensar, recordar, adivinar, soñar y saber. García (2012) presentó un artí-
culo que coincide en la revisión de los conceptos clave de la presente inves-
tigación, su artículo se orienta a la autorregulación académica como varia-
ble explicativa y necesaria en el desarrollo de aprender a aprender. Además, 
toma en cuenta el concepto, las dimensiones, las fases, las características del 
alumno autorregulado, las claves de la práctica educativa para el desarrollo 
de éstas y, por último, los instrumentos asociados a su evaluación o medida.

Muñoz, Mantilla y Vizuete (2016) presentaron una investigación sobre el 
proceso de formación y el desarrollo de la competencia aprender a prender, 
como algo imprescindible en el ejercicio docente en las carreras de ingeniería 
para contribuir a la formación integral del egresado universitario. Estas auto-
ras abordan el tema de la metacognición, sin embargo su investigación, como 
muchas otras en la actualidad, buscan una aplicación de las ideas pioneras 
sobre el tema y orientan su trabajo hacia el desarrollo de aprender a prender, 
lo que constituye un referente de la aplicación de estrategias metacognitivas 
en la formación de estudiantes universitarios.

Rodríguez, Piñeiro, Regueiro, Estévez y Val (2017) refieren que en el apren-
dizaje las estrategias de autorregulación enfatizan la importancia del aprendiz 
como procesador activo del material a aprender, para conducirlo se emplean 
estrategias de aprendizaje. Concretamente las estrategias cognitivas influ-
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yen en la comprensión y el procesamiento de la información.  El aprendizaje 
significativo implica tres procesos cognitivos: 1) el aprendiz selecciona la in-
formación más relevante; 2) Organizarla de tal forma que resulte coherente, 
construyendo conexiones  relevantes tomando en cuenta la estructura que 
subyace en el propio material de aprendizaje y 3) Integrar la nueva repre-
sentación construida en las estructuras de conocimiento que yacen en su 
memoria. Aprender es lograr conexiones internas entre el conocimiento del 
que dispone el aprendiz y el material a aprender (conexiones externas), es 
un proceso que implica la motivación haciendo referencia a la voluntad del 
aprendiz para invertir el esfuerzo necesario  para dar sentido al material de 
estudio y dirigir su atención  hacia lo relevante. En este sentido el aprendiz es 
un creador activo de sentido. 

Las estrategias cognitivas pueden definirse como comportamientos plani-
ficados que seleccionan y organizan mecanismos cognitivos, afectivos y mo-
trices con el fin de enfrentarse a situaciones-problema, globales o específicas, 
de aprendizaje (Muria, 1994). Monereo (1990), señala que estas estrategias 
resultan esenciales para que el individuo logre asimilar la información que 
recibe del exterior a su sistema cognitivo e implican gestionar, monitorear, 
etiquetar, categorizar, almacenar, recuperar y emitir una respuesta.   

Muria (1994) definió las estrategias cognitivas como un conjunto de activi-
dades físicas (conductas, operaciones) y/o mentales (pensamientos, procesos 
cognoscitivos) que se llevan a cabo con un propósito determinado; mejorar el 
aprendizaje, resolver un problema o facilitar la asimilación de la información. 
La metacognición resulta indispensable para que los estudiantes puedan ac-
tuar con autonomía y ser capaces de autorregular sus propios procesos de 
aprendizaje y sus actuaciones en los diferentes ámbitos en que se desempe-
ñen; para ello es necesario ayudarlos a desarrollar conciencia y control sobre 
su pensamiento; asimismo es requisito que comprendan cómo piensan, cómo 
aprenden, qué dificultades enfrentan y que sean capaces de aplicar esta in-
formación para obtener mejores resultados. Esto será posible si identifican 
sus errores, optimizan sus capacidades cognitivas e implementan estrategias 
para ejecutar ciertas tareas. Así, estos dominios les permitirán autogestionar, 
controlar y optimizar su aprovechamiento escolar y sus experiencias acadé-
micas para lograr una mejor formación profesional y personal y una mejor 
actuación en la transformación de la realidad. 

Rodríguez, Piñeiro, Regueiro, Estévez y Val (2017) identifican estudiantes 
según el modo de vincularse con la información en pasivos, que reciben infor-
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mación sin implicarse de ninguna forma en el aprendizaje; estudiantes activos 
que por el contrario, se implican en el aprendizaje pero sin ir más allá  de la 
información brindada;  estudiantes constructivos en el cual los estudiantes 
se implican generando ideas que van más allá de la información  a aprender 
y estudiantes de modo interactivo, en el que son capaces de interactuar con 
sus compañeros y defender argumentos. Estos autores coinciden en que a 
medida que los estudiantes se implican cognitivamente los resultados en su 
aprendizaje  significativo serán mejores. 

 La Metacognición desde la socioformación. 

El enfoque socioformativo constituye un marco de reflexión-acción edu-
cativo que pretende generar condiciones pedagógicas que faciliten la for-
mación de personas íntegras y competentes. Se busca que puedan afrontar 
los retos de su desarrollo personal, de la vida en sociedad, de la ecología, la 
creación artístico-cultural y, su actuación profesional-empresarial. Se preten-
de que esto parta de la articulación de la educación con los procesos sociales, 
comunitarios, económicos, políticos, religiosos, deportivos, ambientales e in-
cluso religiosos en los que viven las personas (Tobón, 2013).  

Desde la socioformación, la metacognición consiste en reflexionar sobre la 
propia actuación en situaciones y problemas del contexto, lo que significa que 
la persona busca el mejoramiento continuo mediante la reflexión constante, 
se enfoca en la formación y se orienta a la sociedad teniendo como base un 
proyecto ético de vida (Tobón, 2013). Algunas de sus características son: 1) 
resolución de problemas del contexto; 2) formación; 3) compromiso social; y 
4) proyecto ético de vida. A continuación, se describen dichas características: 

1. Resolución de problemas del contexto. Los problemas pueden referir-
se a situaciones negativas del contexto que hay que superar o bien, 
pueden ser retos de mejorar, crear e innovar. Los problemas pueden 
ser actividades que en su desempeño impliquen algún reto o mejora. 
Para abordar los problemas desde el enfoque socioformativo es ne-
cesario: a) comprender el problema en un contexto disciplinar, per-
sonal, ambiental, social y/o económico; b) plantear varias alternativas 
de solución, que contemplen posibles imprevistos e incertidumbre; 
c) considerar las consecuencias del problema y los efectos de la so-
lución dentro del conjunto del sistema y; d) aprender del problema 
para asumir y resolver situaciones similares en el futuro (Tobón, 2013).
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Para ser capaces de resolver los problemas del contexto, la formación 
constituye una alternativa al orientarse al sujeto y a la construcción- 
reconstrucción- transformación del tejido social en una relación recí-
proca. La plena autorrealización humana requiere de la contribución 
de la persona al perfeccionamiento de las condiciones de vida de la 
comunidad, propiciando los cambios necesarios en las estructuras so-
ciales cuando éstas no respetan ni velan por el bien colectivo (Tobón, 
2013).  

2. Formación. El enfoque socioformativo no se centra en el aprendizaje 
como meta, sino en la formación de las personas. Su propósito es 
facilitar el establecimiento de recursos y espacios para promover la 
formación humana integral; esto se aúna a las competencias que les 
permiten enfrentar situaciones diversas en contextos diferentes. Esto 
se propone en relación con un proyecto ético de vida y el emprendi-
miento. Con ello se intervendría en la realidad en un marco de inter-
dependencias sociales, culturales y ambientales (Tobón, 2013). 

3. Compromiso social. Si se busca transformar a la sociedad, mejorar la 
convivencia, reducir la desigualdad, respetar los derechos humanos, 
promover competencias cívicas y comportamientos éticos, será ne-
cesario desarrollar en los estudiantes la metacognición; ésta permitirá 
cuestionar las creencias sobre las que conducimos nuestras acciones, 
reflexionar y revisar nuestras formas de ser. Por otro lado, de acuerdo 
con las ideas de Morin, la sociedad produce a sus miembros,  del mis-
mo modo cada miembro contribuye a producir la sociedad (Tobón, 
2013). En este proceso de autorrealización todo integrante realiza ac-
ciones, desempeños, obras, actividades y proyectos; con éstos tienen 
la responsabilidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, 
tanto de sí mismo, como de los otros; en eso radica el compromiso 
social; lo que se hace o se deja de hacer afecta indudablemente a la 
sociedad. 

4. Proyecto ético de vida. Al respecto Tobón (2013) lo define como la 
concreción de la formación humana integral que consiste en el pro-
ceso por el cual el ser humano vive buscando su realización personal, 
acorde con las necesidades vitales de crecimiento y una visión de la 
vida en la que asume retos; asimismo, aprovecha las posibilidades del 
contexto social, comunitario económico, político, ambiental, recrea-
tivo, científico, ocupacional y artístico, en su presente y proyectado 
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hacia el futuro con compromiso ético basado en los valores universa-
les. El enfoque socioformativo integra en diez principios sus principa-
les rasgos (Tobón, 2013): a) pensar complejamente para ser mejores 
personas; b) vivir con un proyecto ético de vida; c) formarse sirviendo; 
d) la formación es responsabilidad de toda la sociedad, no sólo de los 
docentes; e) la formación requiere de la colaboración; f) los proble-
mas constituyen oportunidades, g) la formación es emprendimiento; 
h) mejorar continuamente; i) buscar la sencillez sobre la complicación; 
y j) demostrar la actuación con evidencias.  

En este sentido, se replantea el concepto de metacognición desde la so-
cioformación. Éste deja de ser un proceso aplicado a funciones cognitivas y 
se centra en mejorar y orientar las diversas dimensiones del ser humano hacia 
la actuación en el contexto para lograr determinadas metas con base en la 
reflexión y la guía de los valores. Deja de ser, entonces, un proceso individual 
y se inscribe en un entorno colectivo; esto se debe a que el ser humano se 
encuentra inmerso en una cultura, y forma parte de la sociedad en la cual 
participa, vive, interviene y construye su existencia presente y futura y las 
de los que le rodean; no solo como miembro de una comunidad, sino como 
ciudadano de un país y, como habitante del mundo globalizado, complejo y 
cambiante. Éste último demanda un compromiso con las presentes y futuras 
generaciones para salvaguardar sus recursos y procurar un ambiente de ma-
yor justicia social y calidad de vida. 

Categorización de Metacognición.

El término metacognición se circunscribe en una categoría mayor inme-
diata que corresponde al pensamiento.  Jaramillo, y Puga (2016) conciben el 
pensamiento como la capacidad humana de captar y generar ideas, concep-
tos, resolver problemas y tomar decisiones. El pensamiento es una función 
psíquica mediante la cual  el individuo emplea representaciones, estrategias y 
operaciones cognitivas al enfrentar situaciones reales, ideales e incluso ima-
ginarias; y que otras funciones mentales son la inteligencia, las emociones, la 
voluntad, la memoria y en general la cognición (Arboleda, citado en Jaramillo 
& Puga, 2016). Es importante que los individuos logren un pensamiento efi-
caz que les permita aplicar de manera competente y estratégica destrezas 
y hábitos de la mente con iniciativa, con autonomía y con la capacidad de 
regularlos.         
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El pensamiento involucra operaciones cognitivas (procesos mentales), 
metacognitivas (que permiten dirigir y controlar los procesos y productos del 
pensamiento) y las disposiciones del sujeto (Jaramillo & Puga, 2016). Desde 
una perspectiva psicológica se destacan los componentes cognitivos y au-
torregulatorios y se le ubica al pensamiento crítico y la metacognición como 
habilidades de pensamiento complejo, de alto nivel, que involucra en sí otras 
habilidades (comprensión, deducción, categorización, emisión de juicios, en-
tre otras) (López-Aymes, 2012). 

El pensamiento complejo le permite al individuo ser consciente del mo-
vimiento irremediable de pensar e imaginar, que indudablemente rebasan el 
plano de la lógica, le permite globalizar e integrar el conocimiento para una 
comprensión cabal de la realidad; los principios de la complejidad son: 1) el 
principio sistémico organizacional, que permite interrelacionar cognitivamen-
te las partes con el todo; 2) el principio dialógico, que vincula dos realidades 
antagónicas en una realidad organizada, en la que los opuestos pueden con-
vivir; 3) el principio de la retroactividad, en el que la causa produce un efecto y 
éste a su vez  retroactúa permitiendo la autonomía organizacional; 4) el prin-
cipio de recursividad, que implica una dinámica autoproductiva, autoconsti-
tutiva y auto-organizacional. En el pensamiento complejo el ser humano es 
un ser autónomo, con libertad y con sus propias particularidades, capacida-
des que se pueden ejercer gracias a la metacognición, y de esta forma parti-
cipar en la sociedad y en su cultura, de tal forma que sea el propio individuo 
quien decida qué aspectos  de estas asumirá para sí mismo (autoproducción) 
considerando sus particularidades (autoconstitución) y que aportará a su so-
ciedad, que se conformará con la suma de los rasgos de sus miembros; 5) 
principio hologramático, que refiere a la representación de imágenes de todas 
las partes del objeto, no sólo la parte está en el todo, sino el todo está en la 
parte y 6) principio de autonomía, lo que significa que para que el individuo 
mantenga su autonomía depende de su relación con el medio (Gómez-Arni-
jos, Hernández, & Ramos, 2016).             

Por otro lado, Fierro y Di Doménico (2017) refieren la definición de pensa-
miento crítico propuesta por Enis (2015) como aquel pensamiento razonable 
y enfocado en decidir qué creer o hacer, como una matriz con dos dimensio-
nes: habilidades y actitudes o propensiones e identifica 12 disposiciones del 
pensador crítico que se muestran en la Figura 1. 
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Figura 1. Disposiciones del pensador crítico propuestas por Enis (2015).

De esta forma la metacognición constituye una categoría del pensamien-
to crítico, que forma parte del pensamiento complejo, que a su vez, está inte-
grado dentro de la categoría del pensamiento humano. 

Caracterización de la Metacognición 

Flavell y Wellman (citados en Allueva, 2002) han presentado una descrip-
ción del proceso de desarrollo metacognitivo. En este sentido, los objetivos 
cognitivos se refieren a lo que se desea lograr con la metacognición, son las 
metas o fines que nos proponemos en una u otra situación; por otro lado, las 
experiencias metacognitivas son pensamientos, sensaciones y sentimientos 
que acompañan a la actividad cognitiva; finalmente, los conocimientos me-
tacognitivos son conocimientos sobre aspectos de la actividad cognitiva, la 
persona, la tarea y la estrategia, y las estrategias metacognitivas que se em-
plean cuando se supervisa el proceso. Los componentes de la metacognición 
propuestos por Flavell se integran en la Figura 2. 

Habilidades de clarificación: 

Identificar el foco o problema en 
cuestión, analizar argumentos, re-
alizar y responder preguntas, lidiar 
con el equívoco e identificar  im-

plícitos no declarados. 

Habilidades para fundamentar de-
cisiones: 

Juzgar la credibilidad de las fuentes 
y observar y juzgar informes y re-

portes de terceros. 

Habilidades metacognitivas: 

Suposición e integración que incluyen  
la posibilidad de considerar y razonar 
a partir de premisas, razones, implíci-
tos, posturas y proposiciones con las 

cuales uno desacuerda. 

Habilidades de inferencia: 

Deducir, juzgar deducciones, inducir 
y juzgar inducciones que lleven a 
generalizaciones y a conclusiones 
explicativas (incluyendo hipótesis)
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Objetivos cognitivos Experiencias
metacognitivas

Conocimiento
metacognitivo Uso de las estrategias

Figura 2. Componentes de la metacognición propuestos por Flavell (1985-1987).  

Brawn (citado en Allueva, 2002) se refirió a la metacognición como el con-
trol deliberado y consciente de las acciones cognitivas. Las actividades meta-
cognitivas son los mecanismos autorregulatorios que utiliza un sujeto duran-
te la resolución de un problema o al enfrentarse a una tarea, lo que implica: 
1) tener conciencia de las limitaciones; 2) conocer el repertorio de estrategias, 
mismo del que se puede del que se puede disponer para emplearlo de ma-
nera adecuada; 3) identificar y definir el problema; 4) planificar acciones para 
solucionarlo; 5) supervisar, comprobar, revisar y evaluar los planes, así como 
su efectividad. 

De la misma forma, Brawn (citada en Allueva, 2002) propuso algunos pun-
tos esenciales sobre lo que el sujeto debe conocer y saber sobre su propio 
conocimiento: 1) saber cuándo uno sabe (autoconsciencia, sabe que sabe, 
reconoce lo que se sabe de determinada materia y puede ser peor no saber 
que no se sabe); 2) saber lo que uno sabe (ser conocedor de lo que sabe e 
identificar lo que no sabe); 3) saber lo que necesita saber (para ser capaz de 
afrontar una tarea con éxito, planificar, organizar y dar la profundidad nece-
saria); 4) conocer la utilidad de las estrategias de intervención. 

Por otro lado, en varios casos, la regulación de la cognición puede ser 
inconsciente debido a que estos procesos están muy automatizados, o bien, 
se han desarrollado sin reflexiones conscientes. Mayor, Suengas & González 
(1995) identifican los siguientes componentes de la metacognición y señalan 
sus características organizadas y descritas de la siguiente manera: 
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1. Toma de conciencia, que implica componentes cognitivos: 

a) Representaciones sobre el conocimiento que el individuo tiene 
del mundo, de los otros y de sí mismo y que se maneja a través de 
palabras, imágenes, ideas o sin saber a través de qué. 

b) Procesos en los que se debe recordar algo y el sujeto sabe lo que 
tiene que hacer para recordarlo, si es fácil o difícil hacerlo, si se 
tiende a rellenar las lagunas del recuerdo o si lo recuerda sin hacer 
nada para recordarlo. 

c) Cuando se piensa acerca de algo o se trata de resolver un proble-
ma el individuo  tiene conciencia de los pasos que debe dar, de 
las reglas que debe aplicar, si lo hace bien o mal o simplemente lo 
resuelve sin quebrarse la cabeza. 

d) Cuando se debe prestar atención, si el individuo se da cuenta de 
que está concentrado en un punto; del esfuerzo que tiene que 
hacer para mantenerla, de que puede atender dos cosas a la vez o 
simplemente atiende. 

e) Al hablar se da cuenta de si es oportuno o no, si las palabras que 
utiliza son las adecuadas, de que la organización de las palabras es 
importante o sólo habla sin pensar en cómo habla. 

f) Como funciones, se considera cuando el sujeto atiende, conoce, 
recuerda o piensa en algo, tiene claras sus metas y objetivos; el 
individuo reflexiona si se tienen buenas razones para hacerlo y si 
no, las busca; asimismo, tiene conciencia en función de qué hace 
o simplemente lo hace sin ocuparse de nada más. 

g) La regulación de la metacognición, se produce cuando el indivi-
duo es consciente de alguna realidad, si está ordenada, si se ajusta 
a reglas; tiene conciencia de que la mente introduce orden en esa 
realidad, se da cuenta de que todo depende del azar o es cons-
ciente de ello, sin plantearse si la realidad está ordenada o no.  

h) Sobre la adaptación, al ser consciente de algo se da cuenta de 
que ese ser consciente depende de ciertos condicionamientos; se 
adapta a objetivos, pretende adaptarse a la realidad o simplemen-
te es consciente sin plantearse si eso sirve para adaptarse o no. 
Cuando tiene conciencia de algo se da cuenta de que esa con-
ciencia está organizada, de que el funcionamiento de la mente es 
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coherente, de que todo lo que hago (atender, recordar, pensar) 
está interrelacionado o simplemente tengo conciencia, sin saber 
si está organizada o no.  

i) Sobre la flexibilidad, se considera si el sujeto es consciente de al-
guna realidad, si se da cuenta de que su mente se ajusta a las res-
tricciones y posibilidades de esa realidad, de que esa conciencia 
se modifica según las circunstancias; el trabajo de la mente cam-
bia en función de la tarea, los objetivos, el tiempo,  o simplemente 
es consciente.

j) En cuanto a la reflexibilidad, cuando el individuo tiene conciencia 
de alguna realidad, si se es consciente de que tiene esa concien-
cia, controla su propio nivel de conciencia, distingue entre darse 
cuenta de la realidad y la conciencia que tiene de su propia men-
te; simplemente tiene conciencia. 

2. Control, que sucede en los siguientes casos:

a) Cuando el sujeto representa la realidad, presta atención, recuerda 
algo, piensa o habla; elabora planes y estrategias para lograr esa 
representación; selecciona metas y objetivos; controla la adecua-
ción entre procedimientos y fines; y controla el proceso y evalúa 
si fue eficaz o no. 

b) Al recordar algo selecciona y pone en claro los objetivos del re-
cuerdo; controla el proceso de recordar, lo evalúa reconociendo 
si es o no eficaz al recordar. Al poner en funcionamiento la mente 
para atender, recordar o pensar se preocupa por las condiciones, 
las causas y antecedentes, por las razones de ese funcionamiento 
o si simplemente las pone en funcionamiento, sin averiguar nada 
acerca de cómo funciona.

c) Frente a la dualidad el sujeto distingue entre la mente y la rea-
lidad, selecciona metas y objetivos de esa distinción; utiliza es-
trategias y procedimientos para distinguirlas; controla el proceso 
y la eficacia de esa distinción o sólo distingue directamente, sin 
ocuparse de nada más.  

d) En relación con la regulación cuando descubre la existencia de 
orden y reglas, selecciona las metas y objetivos de ese descu-
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brimiento; utiliza estrategias y procedimientos para descubrirlos; 
controla el proceso y la eficacia de ese descubrimiento y lo des-
cubre directamente, sin ocuparse de nada más. 

e) En la adaptación y en la organización sistémica cuando organiza 
sus conocimientos, recuerdos y pensamientos; el sujeto selec-
ciona metas y objetivos de esa organización; utiliza estrategias 
y procedimientos para organizarlos; controla el proceso de rela-
cionarlos y articularlos, así como su eficacia.  

f) En cuanto a la flexibilidad, el sujeto reconoce cuando su men-
te actúa flexiblemente en función de restricciones y demandas 
diversas; selecciona metas y objetivos de ese funcionamiento 
flexible; utiliza estrategias y procedimientos para flexibilizar el 
funcionamiento; controla el proceso de flexibilización, así como 
su eficacia y simplemente actúa con flexibilidad, sin saber cómo. 

g) En cuanto a la reflexividad, el sujeto, al reflexionar sobre sí mis-
mo(a) trata de autocontrolarse; selecciona las metas y objetivos 
de esa reflexión y del autocontrol; utiliza estrategias y procedi-
mientos para reflexionar y autocontrolarse; controla el proceso 
de reflexión y de autocontrol, así como su eficacia, o bien, re-
flexiona y se autocontrola, sin saber bien cómo. 

3. Autopoiesis, que se produce bajo las siguientes circunstancias: 

a) Frente a la realidad la mente del sujeto se representa la realidad 
del mundo, de los otros o de sí mismo/a; distingue su represen-
tación y la realidad y a la vez la relaciona; incrementa sus cono-
cimientos insertando indefinidamente nuevas representaciones; 
siente que su mente va más allá de sí misma y de la realidad, sim-
plemente se la representa directamente, sin cuestionarse nada 
más.  

b) En relación con los procesos el individuo cuando atiende algo, re-
cuerda; piensa o habla su atención: abre nuevas posibilidades para 
ir más allá de la realidad aparente; es capaz de mejorar su atención, 
dándose cuenta de cómo atiende; recuerda, piensa o habla; distin-
gue entre lo que hace al entender y la realidad. 

c) Sobre las funciones se considera cuando la mente del individuo 
funciona teniendo en cuenta las condiciones de la realidad; distin-
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gue entre las condiciones de la realidad y el funcionamiento de su 
mente, aunque al final son una misma cosa; es capaz de mejorar 
el funcionamiento de su mente si se da cuenta de cuáles son las 
condiciones de la realidad.

d) En relación con la dualidad la distinción entre la mente y la realidad 
permite ir al individuo más allá de sí mismo/a, ir más allá de la rea-
lidad; no la toma en cuenta, ni hace nada con ella.  

e) En relación con la regulación y la adaptación, el sujeto, al poner 
su mente en orden con la realidad y descubrir reglas: siente que 
su mente se impone a la realidad, que la realidad se impone en su 
mente, que se incrementa el orden de la realidad y de su mente o 
no piensa en nada de esto. 

f)  En relación con la organización sistémica cuando el sujeto pone 
en relación y organiza sus conocimientos, recuerdos y pensamien-
tos; siente que esa organización fortalece el funcionamiento de su 
mente, lo acerca más a la realidad, permite ir más allá de la realidad 
y de mi mente, simplemente los organiza sin saber cómo. 

g) En relación con la flexibilidad y con la reflexividad cuando su mente 
es flexible en función de restricciones y demandas diversas; siente 
que su mente maneja mejor a la realidad, que es más segura y efi-
caz y que va más allá de sí misma y de la realidad, simplemente lo 
es, sin que yo me dé cuenta de ello. 

Existen algunas variables de la metacognición que Mayor, Suengas, y 
González (1995) identifican como: 

1) Sujeto: a) conocimientos: los conocimientos previos que tiene el 
sujeto acerca de algo y que facilitan el pensar, recordar o atender, 
ayudan a utilizar mejores estrategias y reflexionar mejor sobre 
ello; b) habilidades y disposiciones; c) motivaciones.

2) Contexto: a) materiales: estímulos; b) situaciones; c) contexto so-
cio-cultural: cuando tiene que atender, recordar o pensar con efi-
cacia toma en consideración el contexto sociocultural en que se 
encuentra; trata de evitar los prejuicios y estereotipos que existen 
en el ambiente; piensa que lograrlo sólo depende de él/ella; senci-
llamente lo hace sin analizar las diferentes influencias que puedan 
existir.  
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3) Actividad: a) tareas: cuando tiene que atender, recordar o pensar 
lo hace de forma diferente según la tarea que tiene que llevar a 
cabo; trata de precisar cuál es la tarea que se le pide; considera 
que depende de él/ella y no de la tarea, lo hace, sin darle más 
vueltas; b) estrategias: al atender, recordar o pensar: busca alguna 
estrategia que antes le haya dado resultado; busca alguna estra-
tegia nueva que sirva para hacerlo mejor; evalúa si es eficaz o no 
la estrategia que utiliza; lo hace sin pensar en estrategias ni cosas 
parecidas; c) atención y esfuerzo: al llevar a cabo cualquier acti-
vidad mental considera que su eficacia depende de la atención 
que le preste; considera que su eficacia depende del esfuerzo que 
realice; estima que depende de la atención y esfuerzo que se le 
dedique; simplemente la lleva a cabo sin analizar de qué depende. 

Por otro lado, para Wellman (citado en Mayor, Suengas y González, 1995), 
el conocimiento metacognitivo implica tres tipos de conocimiento que se 
muestran en la Figura 3. 

Conocimiento
de las variables

personales

Conocimiento
de las variables
de estrategia

Conocimiento
de las variables

de área

Figura 3. Tipos de conocimiento metacognitivo propuestos por Wellman (1985).

Sin embargo, estas variables fueron readaptadas. Por su parte, Borkowsky 
y Turner  (citados en Mayor, Suengas & González, 1995), propusieron un mo-
delo de metacognición, con sus propias características, mismas que se mues-
tran en la Figura 4.
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Figura 4. Modelo sugerido por Borkowsky, y Turner (1990)

Creencias atribucionales
Motivación, autoestima

Conocimiento de
 estrategia general

Uso de
estrategias

Procedimientos de
adquisición

de la metacognición

Demandas de la tarea

Conocimiento de
estrategia relacional

Ejecución

Conocimiento de estrategia específica
1. Repetición
2. Organización
3. Elaboración verbal
4. Otras

Mayor, Suengas, y González (2002) propusieron un modelo de actividad 
metacognitiva que incorporaba los componentes básicos sugeridos en los di-
ferentes modelos existentes: la consciencia y el control. A éste integraron un 
componente más que denominaron autopoiesis. Dicho modelo se presenta 
en la Figura 5. 

Niveles de conciencia

Intencionalidad
(objeto - multidimensional)

Introspección y su verbalización

Acción dirigida
a metas Control

ejecutivo Auto
control
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Recursividad

Feedback

C
O
N
C
I
E
N
C
I
A

A
U
T
O
P
O
I
E
S
I
SCONTROL

Figura 5. Modelo de actividad metacognitiva  (Mayor, Suengas y González, 2002).
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La metacognición es influenciada por experiencias, sentimientos y per-
cepciones, lo que permite al individuo definir y realizar acciones proactivas 
al poner en juego sus conocimientos, su capacidad reflexiva, la supervisión y 
control de los propios procesos cognitivos.  En este sentido la metacognición 
es subjetiva y puede ser falible.      

Diferenciación de la metacognición de otros conceptos similares o cer-
canos

Existen problemas en la definición del término metacognición; en este 
sentido, las creencias epistémicas (relativas a la fuente, estructura y justifi-
cación del conocimiento), son de carácter metacognitivo cuando implican el 
estar consciente de dichas creencias y la utilización de éstas sobre el conoci-
miento para regular la propia actividad cognitiva. Por cognición epistémica se 
entiende un proceso  de orden superior en un modelo que abarca tres nive-
les de pensamiento cognitivo: 1) cognición básica (percibir, leer, memorizar); 
2) Metacognición (monitoreo de procesos metacognitivos) y 3) Pensamiento 
crítico (evocado a resolver problemas) (Hofer & Sinatra, 2015).      

Uno de los términos que conviene distinguir del de metacognición es el 
de autorregulación del aprendizaje, que es un proceso cíclico donde la perso-
na determina sus objetivos de aprendizaje, planifica las estrategias útiles para 
alcanzarlos y pone en práctica las estrategias planificadas, que son acciones 
de control volitivo. Simultáneamente, la persona realiza acciones de obser-
vación sobre su actuación en la autorregulación y en el aprendizaje; de igual 
manera, observa su motivación, su eficacia y los logros que alcanza con sus 
acciones. El sujeto efectúa acciones de reflexión metacognitiva cuando utiliza 
la información recabada y las experiencias vividas en las acciones anterio-
res para realimentar y reiniciar nuevamente el ciclo de autorregulación del 
aprendizaje (Chaves, Trujillo, & López, 2016). 

La autorregulación del aprendizaje puede ser definida como “un proceso 
activo en el cual los sujetos establecen los objetivos que guían su aprendizaje, 
monitorizando, regulando y controlando sus cogniciones, motivación y com-
portamiento con la intención de alcanzarlos” (Rosario, Lourenço, Paiva, Valle & 
Tuero-Herrero, citados en Rosario, Pereira, Högemann, Núñez, Fuentes & Gae-
ta, 2013, p. 289). En este sentido, se considera el concepto de metacognición 
como un camino para favorecer el aprendizaje y el desarrollo de la autonomía 
de los alumnos.
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La autorregulación y el aprendizaje autorregulado se refieren a los proce-
sos que  llevan a cabo los aprendices para dirigir sistemáticamente sus pen-
samientos, sentimientos y acciones al logro de sus metas; que regulen su 
comportamiento para mantenerse enfocados en la obtención de la meta; sin 
olvidar que la autorregulación también involucra variables cognoscitivas y 
afectivas. El aprendizaje autorregulado es considerado uno de los componen-
tes de la metacognición, asociado al control metacognitivo que resulta indis-
pensable para que los estudiantes puedan conducir sus procesos de apren-
dizaje con iniciativa y autonomía. Por consiguiente, mientras los aprendices 
realicen actividades de aprendizaje, es necesario que mantengan un sentido 
de autoeficacia para aprender, valorar el aprendizaje, creer que obtendrán re-
sultados positivos y mantener un clima emocional positivo, por ejemplo, que 
disfruten de lo que hacen, se fijen metas personales, se autosupervisen y se 
autorrefuercen, que son términos estrechamente vinculados a la metacogni-
ción (Dale, 2012). Así una persona autorregulada es un participante activo en 
sus procesos cognitivos, motivacionales y conductuales como lo señalaron 
Muñoz-San Roque, Martín Alonso, Prieto-Navarro y Urosa-Sanz (2016).   

Por su parte, Araoz, Guerrero, Villaseñor, y Galindo (2008) explicaron el 
aprendizaje como: un proceso constructivo, al considerar que los alumnos 
son agentes activos que construyen su propio conocimiento y las habilida-
des para lograrlo; acumulativo, porque el conocimiento se construye a partir 
del conocimiento previo; autorregulado, ya que el sujeto es capaz de regular 
su propio aprendizaje y orientarlo a metas, porque éstas brindan una inten-
cionalidad consciente para lograrlas; un proceso situado, al basarse en las 
situaciones reales y auténticas que enfrenta el sujeto y que le permiten la po-
sibilidad de transferir lo aprendido a nuevas situaciones; también un proceso 
colaborativo debido a que implica un aprendizaje social de conocimientos, 
formas de pensar, de valorar y emplear las herramientas vinculadas a un tra-
bajo determinado, así como aprender de los demás.  

          Desde los años setenta se han puesto en el centro de la investiga-
ción las capacidades de monitoreo y control que hacen posibles un aprendi-
zaje autorregulado y procesos cognitivos de orden superior. Este énfasis en 
la autorregulación y control reflexivo no es casual; responde a una marcada 
inquietud social ante la crisis en los sistemas educativos, toda vez que és-
tos ya no pueden hacerse cargo de las nuevas exigencias que la producción 
social dirige a la escuela. Desde los setenta se ha visto en la investigación y 
desarrollo, tanto de la metacognición como del aprendizaje autorregulado, la 
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clave para enfrentar la crisis de los sistemas educativos: se generalizaría la ca-
pacidad de aprender a aprender, y se acabaría con la mecánica reproducción 
y atesoramiento de conocimiento inerte (González de Requena, 2010). 

El aprendizaje autorregulado se basa en la visión de los estudiantes como 
promotores activos de su propio aprendizaje, ya que son capaces de regular 
el procesamiento de la información, así como sus creencias motivacionales 
y orientar su comportamiento al logro de metas deseadas (Torrano, Soria,  & 
Alzueta, 2017).   

El concepto de autoaprendizaje se diferencia de la metacognición en que 
éste refiere el papel protagónico que asume el alumno en la construcción de 
su aprendizaje; Mayor, Suengas y González (1995) lo definieron como aquel 
en el que los aprendices participan de manera activa en su propio proceso de 
aprendizaje, en el cual la autoestima, la autorrealización y el autorrefuerzo fa-
vorecen el control de dicho proceso, con la influencia de  factores cognitivos, 
emocionales y ambientales y en el que destacan el autocontrol y la eficiencia.  
El aprendizaje autónomo se define como un proceso de apropiación crítica de 
la experiencia vital, intelectual y cultural, que surge a partir del reconocimien-
to de la realidad personal y social, al profundizar teóricamente conceptos, 
principios y valores generados de forma sistemática y autorregulada que po-
drá transferir a la solución de problemas en su contexto y en su vida cotidiana, 
a través de un proceso académico y de promoción del desarrollo humano; 
en este sentido, los docentes deben intervenir con una mediación dirigida 
especialmente al aprendizaje autónomo brindando un acompañamiento a los 
estudiantes en la autoplanificación, la autogestión, el autocontrol y la autoe-
valuación de su proceso formativo para que logren desarrollar las competen-
cias que les permitan tomar decisiones autónomas (Cabrera, Sánchez, & Rojas, 
2016).    

Al analizar el proceso de aprendizaje metacognitivo y autorregulado se 
puede reconocer lo que implica aprender a aprender, idea vinculada a la pers-
pectiva de la autorregulación, ya que una persona autorregulada se caracte-
riza por ser un participante activo en sus procesos de aprendizaje, tanto en 
el aspecto cognitivo, como motivacional y conductual; aprender a aprender 
implica contar con un conjunto de procesos que incluyen  determinar obje-
tivos, adoptar las estrategias más adecuadas, monitorear de forma selectiva 
el progreso personal, la reestructuración del ambiente físico y social, de tal 
forma que sean compatibles con los propios objetivos, controlar el tiempo de 
manera efectiva, autoevaluar los métodos y técnicas empleados, la influen-
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cia interna de los efectos y la adopción de métodos futuros; por lo tanto es 
posible identificar componentes personales, conductuales y ambientales en 
el aprender a aprender (Muñoz-San Roque, Martín Alonso, Prieto-Navarro y 
Urosa-Sanz, 2016). El aprendizaje autorregulado resulta de la interacción en-
tre cognición, metacognición y motivación (Escate-Lay, 2015). Marina (2017) 
expresó que la inteligencia es la capacidad de aprender a aprender en todo 
momento, de los sentimientos, de la vida misma, de las emociones, de las 
experiencias y de las relaciones con la realidad.    

         Otro término que debe diferenciarse del concepto de metacognición 
es el de aprendizaje permanente, que depende de que los estudiantes logren 
aprender a aprender, por ello se debe considerar que el aprendizaje perma-
nente es una actividad formativa que desarrolla un individuo a lo largo de su 
vida con el propósito de mejorar sus conocimientos, habilidades y compe-
tencias en las dimensiones personal, social y laboral (Vargas, 2009). El apren-
dizaje permanente se promueve en la actualidad como elemento clave para 
la creación de empleo y la mejora de la competitividad y el crecimiento eco-
nómico, lo cual se puede lograr mediante el emprendimiento y el desarrollo 
de un espíritu emprendedor. En este contexto las competencias profesionales  
desempeñan un papel crucial para acceder al mercado laboral, lo cual exige 
capacitación y desarrollo de los trabajadores en un mundo global y complejo, 
lo que obliga al individuo a situarse en el nuevo enfoque de gestión de com-
petencias  que está íntimamente ligado al de formación de recursos huma-
nos (Fernández- Batanero & Reyes- Rebollo, 2017). Es así que el aprendizaje 
permanente se presenta como una necesidad de la sociedad actual como un 
medio para lograr contar con sujetos capaces de actualizar sus competencias, 
es decir, sus conocimientos,  habilidades y actitudes de forma continua, es 
decir a través del aprendizaje permanente. 

Educar espíritus emprendedores exige formar alumnos en la responsabi-
lidad, el compromiso, el esfuerzo, la dedicación, la perseverancia y el espíritu 
de trabajo, entre otras cualidades, lo que supone realizar proyectos nuevos 
de forma autónoma con la consecuente capacidad de reaccionar y resolver 
problemas (Fernández- Batanero & Reyes Rebollo, 2017); que implican el de-
sarrollo de habilidades metacognitivas en el individuo que le permitan ser 
más competente.
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División de la Metacognición

La metacognición contribuye al abordaje, regulación y optimización de 
los procesos cognitivos de las personas, no únicamente en los estudiantes; 
gracias a la reflexión pueden intervenir y de este modo trasformar la realidad.  
Mora (2015)  considera que existen tantas modalidades metacognitivas como 
procesos cognitivos. Algunas de estas modalidades fueron integradas en la 
Tabla 3. 

Tabla 3. Modalidades de metacognición

Modalidad Descripción Aspectos que atiende Proceso

Metamemoria

Hace referencia 
al conocimiento 
y consciencia 
acerca de la 
memoria y de todo 
aquello relevante 
para el registro, 
almacenamiento y 
recuperación de la 
información.

• Su desarrollo
• Control de la 

realidad
• Estimaciones sobre 

el conocimiento ya 
adquirido

• Metamnémicos: 
sensación de saber

• Estimación de la 
propia ejecución 
futura  

1. Adquisición
2. Retención
3. Recuperación

Metalenguaje

Se refiere a los 
símbolos y reglas 
lingüísticas. 
Es una lengua cuya 
función es describir 
una lengua o 
una actividad 
lingüística. 
Habilidad 
metacognitiva 
que tiene por 
objeto el lenguaje, 
la actividad 
lingüística, 
procesamiento 
lingüístico y el 
sistema lingüístico 

• El propio lenguaje
• Utilización 

autorreflexiva del 
propio lenguaje

• Un lenguaje 
enviado a sí mismo

• Conocimiento o la 
intuición acerca de 
la estructura del 
lenguaje o de su 
funcionamiento y 
uso 

• Conciencia de 
las propiedades 
sintácticas y 
semánticas del 
lenguaje

• Autoconciencia del 
lenguaje

• Conocimiento 
de los rasgos y 
funciones del 
lenguaje 

• Control de la forma 
del lenguaje

1. Conciencia 
“inconsciente” o 
uso automático 
del lenguaje. En 
ella la actividad 
metalingüística está 
vinculada a la situación 
comunicativa, logran 
darse cuenta de qué 
falla en el lenguaje 
como medio de 
comunicación. 

2. Conciencia “actual”, que 
implica la manipulación 
creativa del lenguaje, 
lo que favorece el 
conocimiento implícito 
de algunas unidades 
y propiedades del 
lenguaje. 

3. Conciencia “consciente” 
existe cuando se 
adquiere la capacidad 
de manipular y enfocar 
deliberadamente las 
unidades lingüísticas.



333

 La Metacognición Desde el Enfoque Socioformativo: Análisis Documental

Metapensamiento

Pensamiento sobre 
el pensamiento; la 
mayor parte del 
pensamiento es 
metapensamiento 
porque incluye la 
reflexión, el volver 
sobre sí mismo y el 
autocontrol

• Razonamiento 
metalógico 
(metadeducción, 
metainferencial)

• Razonamiento 
metacognitivo 
(cómo razonan 
tomando en cuenta 
el razonamiento de 
terceros)

• Contenido explícito e 
inferencia implícita

• Inferencia explícita
• Lógica explícita y 

metalógica implícita 
• Metalógica explícita

Metaatención

Conocimiento de 
cómo funciona 
la atención y 
qué variables la 
afectan y a su 
control.

• Estímulos
• Distracción
• Exploración visual 

y táctil
• Diferenciar rasgos 

de grupos de 
estímulos

• Concentración
• Variables del 

sujeto (internas y 
externas). 

• Variables de la 
tarea

• Variables de 
estrategia

• Tomar conciencia 
de la tendencia a 
la distracción, de 
cómo afecta en la 
ejecución de la tarea 
y de qué estrategias 
son adecuadas para 
controlarla

Metacomprensión

Se ubica en el 
conocimiento 
de nuestra 
comprensión

• Qué somos 
capaces de 
comprender 
de una materia 
determinada. 

• Qué debemos 
hacer para 
comprender. 

Ser conscientes de cuándo 
comprenden o no, de 
lo que están leyendo o 
escuchando.

Nota: Tomado de Mayor, Suengas, y González (1995).

Según Brown, la metacognición se clasifica en dos procesos: conoci-
miento de la cognición; lo que conocemos sobre la cognición; y la regula-
ción de la cognición (citado en Bruning, Scharaw, Norby & Ronning, 2005). 
Estos autores identifican tres componentes en cada uno de los procesos, los 
cuales se presentan en la siguiente figura: 



334

Romo-Sabugal

Co
no

ci
m

ie
nt

o 
de

 la
 c

og
ni

ci
ón

Conocimiento declarativo 
sobre nosotros mismos 
como aprendices y sobre 
los factores que influyen en 
nuestro rendimiento (reconocer 
limitaciones de memoria)

Re
gu

la
ci

ón
 d

e 
la

 c
og

ni
ci

ón

Planificación: fijar objetivos, 
activar conocimientos existentes 
y administrar el tiempo, 
seleccionar las estrategias 
adecuadas y localizar los 
recursos disponibles. 

Conocimiento procedural de 
las estrategias cognitivas (de 
comprensión lectora, tomar 
apuntes, repasar la información 
más importante, descartar 
información relevante, utilizar 
imágenes, sintetizar ideas y hacer 
autoevaluaciones)

Regulación: supervisar y 
autoevaluar las habilidades 
necesarias para controlar el 
aprendizaje, hacer predicciones, 
pausas, secuenciar estrategias y 
seleccionar las más adecuadas. 

Conocimiento condicional que 
implica saber cuándo y cómo 
emplear las estrategias

Evaluación: valorar los 
productos y los procesos 
reguladores del propio 
aprendizaje.

Figura 6. Procesos metacognitivos  

Es conveniente distinguir entre el conocimiento metacognitivo que se re-
fiere al conocimiento declarativo que implica “saber qué” y que se refiere al 
conocimiento de la persona, de sí misma como aprendiz, de sus potenciali-
dades y limitaciones cognitivas y de los rasgos personales que pueden influir 
en el desempeño al realizar una actividad; el conocimiento de la tarea, que 
hace alusión al conocimiento que poseemos sobre los objetivos de la mis-
ma, incluyendo sus características  y que influyen en la dificultad que pueda 
experimentarse en su realización y que ayuda al aprendiz a elegir la estrate-
gia apropiada; el conocimiento de las estrategias; y el control metacognitivo, 
como el  conocimiento procedimental referido al “saber cómo”; el aprendiz 
debe saber cuál es el repertorio de estrategias alternativas que le permitirán 
llevar a cabo una tarea, cómo se aplicarán y las condiciones bajo las cuales 
las diferentes estrategias resultarán más efectivas  (Osses & Jaramillo, 2008).  

Resulta fundamental que el estudiante adquiera capacidades de auto-ob-
servación mediante el desarrollo de habilidades metacognitivas, que com-
prenden acciones de planificación, supervisión y evaluación (Casanova, Parra, 
& Molina 2016). Ver figura 7. 
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Figura 7. Efectos del desarrollo de los subprocesos de la regulación de la cognición

En el aspecto de planificación frente a su aprendizaje, el estudiante an-
ticipa las consecuencias de las acciones, es el responsable de comprender y 
definir el problema, precisar las reglas y condiciones y de delimitar un plan 
de acción de forma estratégica para conseguir sus objetivos tanto en refe-
rencia a la materia como al grado de competencia adquirido.  En el aspecto 
de supervisión el estudiante reorienta y determina la efectividad del proce-
so.  Finalmente, en la evaluación se establecen las correspondencias entre 
los objetivos propios propuestos y los resultados alcanzados. Es así como el 
estudiante puede reconocer las propias habilidades y los propios procesos 
cognitivos e intentar adquirir la mayor autonomía personal posible (Casano-
va, Parra & Molina, 2016). 

El docente debe ser mediador entre los contenidos y la actividad cons-
tructivista del estudiante. El estudiante, debe asumir de forma autónoma y 
estratégica funciones específicas que le lleven a construir su aprendizaje, y es 
así que la autoevaluación permitirá reconocer las capacidades propias, diag-
nosticar las posibilidades respecto al logro de objetivos y la participación li-
bre en los procesos correspondientes de aprendizaje adoptando una actitud 
de crítica personal (Casanova, et al; 2016). La intervención educativa deberá 
orientarse a formar ciudadanos mejor preparados para enfrentar diversas si-
tuaciones con suficiente autonomía y de este modo sean capaces de enri-
quecer y actualizar sus conocimientos, de transferirlos a nuevas situaciones y 
resolver problemas del contexto.  

Planificación

Supervisión

Evaluación

Ser estratégicos

Favorecer la
reflexión

Generar la
autoevaluación

Objetivos
propios

Efectividad

Autonomía
personal

Subprocesos de
la metacognición Ayudan a: Para conseguir:
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Un funcionamiento metacognitivo adecuado,  implica que el sujeto regule 
y controle sus procesos cognitivos, los comprenda y sea consciente de ellos 
(Campo, Escorcia, Moreno, & Palacios, 2016).  El reto para los docentes será 
ayudarlos a avanzar a niveles superiores en su aprendizaje, no sólo promover 
que logren un aprendizaje estratégico que les permita tomar decisiones en 
función de las soluciones que requieren para enfrentar problemas, sino que 
reflexionen sobre la eficiencia de sus estrategias, las revisen, evalúen y reco-
nozcan su forma de pensar, lo que constituye indudablemente una oportuni-
dad de ejercer un mayor control de sus capacidades cognitivas. En las últimas 
décadas se ha considerado que la metacognición constituye una herramienta 
poderosa de aprendizaje, que se ha ido enriqueciendo y aplicando a otros ám-
bitos que rebasan el del aprendizaje; y en este se puede considerar el proceso 
cognitivo integrado por diez acciones basadas en el conocimiento de los pro-
cesos afectivos, cognoscitivos y del hacer implicados; éstas se vinculan con las 
competencias y articulan la metacognición. A continuación, se presentan las 
diez acciones y su consecuente modalidad metacognitiva (Tobón, 2013): 

1) Sensibilización: es el proceso cognitivo y emocional donde se origina 
el aprendizaje y está constituido por: actitudes positivas, atención y 
concentración.

•	 Meta-sensibilización: Se toma conocimiento del estado afecti-
vo-motivacional y se autorregula mediante estrategias que lo opti-
micen, mismos que se monitorean y evalúan. Implica comprender 
cómo está la atención y la concentración respecto a una actividad 
o problema. 

2) Conceptualización: Es el proceso mediante el cual los estudiantes lo-
gran conceptualizar, comprender y explicar actividades y problemas 
mediante conceptos claros.  

•	 Meta-conceptualización: Consiste en determinar cómo se encuen-
tra el individuo respecto a un concepto o teoría clave para com-
prender y explicar un fenómeno, y luego mejorar esta situación. 

3) Resolución de problemas: Se refiere a la capacidad de interpretar, ar-
gumentar y resolver situaciones y problemas en diferentes contextos. 

•	 Meta-resolución: Consiste en conocer cómo se está abordando una 
actividad, reto o problema desde la interpretación, argumentación 
y resolución para implementar las acciones necesarias para mejorar. 
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4) Valores y proyecto ético de vida:  Es desarrollar y fortalecer los valores 
universales y vivir conforme a ellos en las diversas situaciones que se 
presenten en la vida, lo que implica asumir las consecuencias y repa-
rar los errores cometidos.

•	 Meta-valores: Es identificar nuestros valores y reconocer si esta-
mos viviendo la vida conforme a ellos para implementar acciones 
que permitan lograr la felicidad. 

5) Colaboración: Se trata de implementar acciones de cooperación, ayu-
da y apoyo entre las personas para alcanzar una meta común. 

•	 Meta-colaboración: Es conocer cómo se trabaja de manera colabo-
rativa con los demás para implementar acciones de mejoramiento 
continuo. 

6) Comunicación asertiva: Consiste en expresarnos frente a los demás 
con claridad, respetando los derechos, sentimientos y opiniones tanto 
de los demás como los propios, dando valor a nuestros planteamien-
tos y actuando en consecuencia. 

•	 Meta-asertividad: Se refiere al conocimiento de las características 
de nuestra comunicación y la implementación de mejoras concre-
tas para enriquecerla. 

7) Creatividad: Es abordar situaciones y problemas con modificación en 
la conceptualización, argumentación o procedimientos respecto a lo 
que se tiene, buscando innovar para suscitar cambios. 

•	 Meta-creatividad: Consiste en el conocimiento de cómo se está 
creando, personalizando e innovando la información o el cono-
cimiento y cómo se requiere mejorar, implementando estrategias 
para ello. 

8) Transversalidad y transferencia: La primera se refiere al abordaje de si-
tuaciones y problemas buscando la contribución articulada y comple-
mentaria de otras áreas o disciplinas. La transferencia implica aplicar las 
competencias a la solución de problemas complejos, poco familiares o 
en contextos nuevos para mejorar el nivel de dominio. 

•	 Meta-transversalidad: Implica el conocimiento de cómo se está ha-
ciendo la vinculación de saberes y la transferencia a nuevas situacio-
nes para generar un mejoramiento continuo con base en unas metas.
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9) Gestión de recursos: Es buscar que los estudiantes estén en condi-
ciones de contar con los medios o insumos necesarios para lograr el 
aprendizaje significativo y resolver problemas del contexto con las 
estrategias adecuadas a esta tarea.

•	 Meta-recursos: Es el conocimiento de cómo se están determinan-
do, buscando, aprovechando, adaptando y empleando los recursos 
en el abordaje de situaciones y problemas del contexto, mejorando 
continuamente en este proceso. 

10) Evaluación/valoración: Consiste en determinar los logros y los aspec-
tos por mejorar en el desempeño y, con base en esto, implementar 
mejoras continuas que posibiliten la consecución de metas formati-
vas. 

•	 Meta-valoración: Es determinar los logros y aspectos a mejorar en el 
desempeño e implementación de mejoras continuas para alcanzar 
metas.        

En el caso del enfoque socioformativo resulta más conveniente considerar 
estas modalidades de forma integral que de manera aislada; lo anterior se 
debe a que, en toda actuación en la vida, ya sea personal, académica, profe-
sional o de cualquier otra índole intervienen tanto los conocimientos, como 
las habilidades y las actitudes, tal como se manifiestan en las diez acciones 
presentadas.

Vinculación de la Metacognición    

La metacognición es más que un término, es una forma de enfrentarse 
al conocimiento, es un referente que trasciende el aprendizaje académico y 
que en la actualidad se vincula con otros ámbitos de la vida, por ello es con-
veniente establecer cuáles son los vínculos existentes entre la metacognición 
y otros órdenes de la formación, especialmente con la socioformación y el 
desarrollo de competencias que constituyen dos ámbitos de desempeño de 
los individuos en los que indudablemente se involucra la metacognición. En el 
plano individual estaría orientada a monitorear y controlar los propios proce-
sos de conocimiento, acciones y emociones y en el plano social, consiste en 
monitorearse unos a otros tanto en el ámbito del conocimiento, las acciones 
y las emociones   

La metacognición desde el enfoque socioformativo se vincula también 
con el humanismo, que resalta la importancia del ser humano, de fomentar 
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todo aquello que puede desarrollarlo y mejorarlo; al considerarlo como fin 
y valor superior, al considerar su dignidad, en algunos casos por su filiación 
divina, en otros por su capacidad de elegir, de realizarse incluso por su auto-
nomía. Sin embargo el humanismo es un concepto que en tiempos de crisis 
busca valores humanos intrínsecos, en donde el ser humano reflexiona en 
torno a ellos y ce centra en sí mismo  para encontrar vías de mejora. En este 
sentido, entre los valores humanistas se puede considerar que el ser humano 
es responsable de lo que es y de lo que será,  y que la realización humana es 
el fin de la misma, está presente en todas las actividades humanas, al permitir 
al individuo ser capaz de reconocer lo que vale por sí mismo, mediante la 
reflexión, tomar conciencia y plantear metas y considerando la ética personal 
(Sánchez, 2017).   

El enfoque socioformativo complejo integra una serie de lineamientos que 
posibilitan las condiciones que facilitan la formación de competencias; esto 
sucede a partir de la articulación de la educación con los procesos sociales, 
comunitarios, económicos, políticos, religiosos, deportivos, ambientales e in-
cluso artísticos en los cuales viven las personas; a través de ellos es que se 
pueden autorrealizar, interactuar y trabajar; por ello, su finalidad es facilitar 
el establecimiento de espacios y recursos para promover la formación hu-
mana, tomando en cuenta su proyecto ético de vida y la potencialización de 
sus capacidades de convivencia y productivas (Tobón, 2013). El mismo autor 
describe las características del enfoque socioformativo de las competencias, 
mismas que implican el empleo de la metacognición: 

1. Se asumen como una dimensión más de la persona humana. 

2. Son un componente de la formación integral humana para vivir con-
sigo mismos, con los demás y el contexto ecológico y no el fin último 
de la educación. 

3. La formación es un proceso sistemático de corresponsabilidad entre la 
persona y el entorno social, cultural, económico y ambiental. 

4. No son una respuesta a las necesidades del entorno, sino una actua-
ción que tiene la  persona en un marco ecológico, que coincide con 
sus necesidades, intereses, las del contexto, afrontando problemas y 
asumiendo de manera creativa y emprendedora nuevos retos. Es decir 
de forma bidireccional, la persona actúa en el contexto, lo modifica y 
a su vez, éste genera situaciones que impulsan su actuación creativa. 
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5. La educación basada en el enfoque socioformativo de las competen-
cias asume el reto de una educación ética. 

6. En el enfoque socioformativo las competencias son actuaciones inte-
grales de las personas frente a las actividades y problemas del contex-
to, buscando el mejoramiento continuo, ética, idoneidad, articulando 
el saber ser, el saber hacer, el saber convivir y el saber conocer, con 
autonomía y creatividad.  

7. La educación basada en el enfoque socioformativo de las competen-
cias concibe al ser humano en su integralidad y evolución en interac-
ción con el ambiente y la sociedad.           

La metacognición es una herramienta de autogestión sistemática que 
permite planificar procesos cognitivos desde el hombre hacia la organiza-
ción y viceversa. Es la transformación consciente del saber hacia un estado 
resiliente, en el que el hombre desarrolla la capacidad de enfrentar cualquier 
situación (Rangel 2013). Esta idea nos remite a considerar a la metacognición 
desde la  socioformación como una herramienta para actuar eficazmente en  
la sociedad del conocimiento La habilidad metacognitiva en el enfoque socio-
formativo consiste en reflexionar sobre la propia actuación en situaciones y 
problemas del contexto y mejorar la propia actuación a partir de la reflexión. 

Otro vínculo que debe considerarse en la metacognición es con la so-
ciedad del conocimiento, ya que la gestión de conocimientos se presenta 
en todos los ámbitos, no únicamente en las instituciones educativas; de la 
misma forma influye también en las organizaciones e, incluso en la sociedad, 
ya que su propósito es transferirlo y aplicarlo junto a la experiencia, en donde 
su empleo pueda representar beneficios, tanto en lo individual como en lo 
colectivo. 

El término sociedad del conocimiento integra a un conjunto de comunidades 
que gestionan, co-crean, socializan y aplican saberes en la identificación, inter-
pretación, argumentación y resolución de problemas del contexto, con sentido 
crítico, trabajo colaborativo, ética, gestión del cambio y uso de las TIC” (Tobón, 
Guzmán, Hernández y Cardona, 2015, p. 20).  

Es aquí en donde la capacidad autogestiva del conocimiento, por parte del 
individuo, cobra importancia y se presenta vinculada al término metacogni-
ción; con una serie de herramientas y técnicas ésta le permitirá diseñar, cap-
turar, organizar, almacenar y disponer de la información; asimismo le facilitará 
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su apropiación, empleo eficiente, creación, transformación y aplicación en 
otros órdenes y situaciones determinadas que se le presenten y a las cuales 
podrá hacer frente gracias a las habilidades y destrezas metacognitivas desa-
rrolladas, ya que para ser capaz de gestionar el conocimiento y  participar en 
la sociedad del conocimiento se requiere: identificar problemas, buscar fuen-
tes pertinentes de información, procesar el conocimiento, organizarlo, realizar 
las adaptaciones en el conocimiento, crearlo e innovar en él, aplicarlo a la 
solución de problemas (Tobón, Guzmán, Hernández y Cardona, 2015). 

Rangel (2013) señala que la gestión del conocimiento es una disciplina 
que permite tomar conciencia e identificar qué procesos debemos mejorar 
para ser más competitivos y productivos; asimismo, posibilita promover la 
reingeniería del conocimiento en el aspecto intelectual para resolver con efi-
ciencia problemas; permite promover nuevas redes de conocimiento, nece-
sarias para la de-construcción, reconstrucción y la transformación del saber; 
promueve que en el propio sujeto, la gestión del conocimiento, se presente 
como competencia que se manifiesta en actuaciones y en un desempeño 
eficiente frente a los problemas que se le presentan, haciendo uso de su capa-
cidad reflexiva y racional, que amplía su experiencia individual al plano social, 
al reconocer al otro (otredad).  

Frente a la sociedad del conocimiento hay una creciente exigencia de 
capacidades de aprendizaje en los estudiantes y en los ciudadanos, que plan-
teó Delors (1996) en el Informe que presentó a la UNESCO sobre la Educación 
para el Siglo XXI en el que  se señalan las oportunidades de estar informados y 
con múltiples alternativas para la comunicación, como recursos que brindará 
a la educación el Siglo XXI, lo que constituye un reto, por un lado transmi-
tir, masiva y eficazmente un gran cúmulo de conocimientos necesarios para 
desarrollar las competencias del futuro, y por otro lado evitar perderse entre 
tanta información y lograr mantenerse orientada a los proyectos de desarro-
llo, tanto individuales como colectivos, lo que implica formar para ser capaces 
de conducirse en medio de la complejidad y de la confusión (UNESCO, 1996). 
Por otro lado, en la sociedad del conocimiento resulta necesario comprome-
ter a los individuos como ciudadanos con la vida en sociedad y asegurar el 
progreso y el desarrollo. Con ello se aprovecharían la ciencia y la tecnología 
y se promovería la apropiación de los conocimientos para atender las nece-
sidades más apremiantes de la sociedad actual. En la sociedad del conoci-
miento, la ciencia y la tecnología se ponen al servicio de la sociedad dotan-
do a sus miembros con las capacidades necesarias para buscar soluciones a 
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sus problemas. Por ello resulta indispensable considerar el humanismo como 
una fuente de reflexión que permita descubrirlos, fortalecer con principios y 
promover la participación de los diversos sectores de la sociedad. Se inten-
ta asociar la metacognición a la epistemología personal (a las concepciones 
individuales sobre el conocimiento y el conocer) e, incluso, se introduce el 
término metacognición epistémica (las creencias sobre el conocer –teórica-
mente organizadas– que operan a nivel metacognitivo).

Juárez, y Camboni (2012) señalan que en una sociedad cada vez más com-
pleja, en donde las relaciones que se establecen entre individuos, organiza-
ciones e incluso naciones, tanto desde el punto de vista económico, político, 
religioso, cultural y social,  como en el plano individual y el colectivo, la rea-
lidad también es compleja; sin olvidar que, “el ser humano es un ser vivien-
te bio-ético-antropo-sociológico en su plena realidad y vive en un cosmos 
complejo” (Morín, citado en Juárez y Comboni, 2012, p. 40).  Es en el mundo 
en el que se desenvuelve el ser humano, en el que deberá buscar soluciones 
a los problemas que lo aquejan, en un tiempo, en un espacio y en una cultura 
determinados; lo anterior compromete a hacer frente y a formar parte de la 
sociedad con sus capacidades y el componente ético que coincide con el 
enfoque socioformativo.

La metacognición constituye un aspecto esencial para lograr una verda-
dera formación, ya que ésta es un proceso continuo, permanente y participa-
tivo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de 
las dimensiones del ser humano; su fin es lograr la realización plena de éste 
en la sociedad y, favorecer el desarrollo de una educación integral abarcando 
todas las dimensiones del ser humano (saber, saber hacer, saber ser y estar) 
(Muñoz, Mantilla, & Vizuete, 2016) La metacognición resulta necesaria para 
favorecer el desarrollo de todas las dimensiones del ser humano, es decir  en 
su formación integral. 

Si se busca que las ciencias, la tecnología y las humanidades contribuyan 
a construir un nuevo orden social, deberán emprenderse diversas acciones 
orientadas a la búsqueda de soluciones; en este sentido, el conocimiento jue-
ga, sin duda, un papel importante; como lo señalan Casanova, Parra, y Molina 
(2016), dentro de las necesidades de la sociedad de la información resulta 
imprescindible diseñar la enseñanza desde un nuevo paradigma; éste va del 
análisis de la información recibida y de la emisión de juicios en torno a ella, 
a una nueva  dimensión del proceso de enseñanza/aprendizaje que centre 
su atención en el desarrollo de nuevas estrategias evaluativas. Así, éstas ha-
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brán de centrarse en los procesos cognitivos de los estudiantes en cuanto a 
su personalización y control, es decir desde la autoevaluación, que sin duda 
contribuirá a una mayor competitividad. El mundo está organizado a partir 
de las Economías Basadas en el Conocimiento (ebc), es decir, aquellas en la 
que la producción, distribución y uso del conocimiento constituyen el motor 
principal del crecimiento económico. En ellas todos los sectores participan en 
la creación y explotación del conocimiento científico y tecnológico.

Vivimos una transición de una era en la que el recurso más importante era 
la riqueza generada a partir de la transformación de materias primas en pro-
ductos de consumo a una en la que el conocimiento es el factor clave para el 
crecimiento económico, el bienestar social, ya que éste resulta indispensable 
en los procesos de innovación y generación de nuevos conocimientos, que 
favorecen el desarrollo de una nación (Ruiz, Font y Lazcano, 2015).    

Castellanos, N., Morga, y Castellanos, A. (2013), explican la necesidad de 
formar en competencias a las nuevas generaciones considerando la velocidad 
con que se suscitan  los cambios laborales, sociales y económicos en la so-
ciedad actual, resulta inviable preparar a los estudiantes  en conocimientos, 
destrezas, actitudes que requerirán al egresar de la escuela, por lo que es más 
adecuado desarrollar en ellos las competencias que les permitan hacer frente 
a la realidad que se les presente, capaces de adaptarse y de aprender por sí 
mismos  de manera permanente.   

En el enfoque socioformativo las competencias se definen como actuacio-
nes integrales de las personas frente a actividades y problemas del contexto; 
éstas buscan el mejoramiento continuo, ética e idoneidad en la que se inte-
gran los cuatro pilares de la educación: saber ser, saber convivir, saber cono-
cer y saber hacer; en este sentido, se asumen los cambios con autonomía y 
creatividad (Tobón, 2013). Por su parte Gimeno Sacristán (2011) cuestionó el 
efecto de educar por competencias al reflexionar que, para unos, conduce 
a una sociedad de individuos eficientes respecto de la gran maquinaria del 
sistema productivo; asimismo, requiere cubrir las exigencias de la compe-
titividad de las economías en un mercado global; para otros, representa la 
educación como adiestramiento, en el que la competencia implica un abanico 
de funciones y objetivos individuales o colectivos, intelectuales, afectivos y de 
otros aspectos de la educación. Aunque en realidad estamos frente a la opor-
tunidad de reestructurar los sistemas educativos, superando la instrucción de 
contenidos obsoletos y escasamente funcionales, para lograr una sociedad, 
no sólo eficiente, sino también justa, democrática e incluyente.
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Existe una relación entre  la metacognición, el desarrollo de competencias 
y la socioformación; ya que la primera dota al individuo de una capacidad 
reflexiva que facilita  la aplicación de lo aprendido en la transformación de 
su propia realidad; desde la socioformación esta capacidad no se limita a la 
escuela, sino que trasciende a la vida del sujeto al orientar sus esfuerzos a 
mejorar la situación, la calidad de vida en su realidad contextual, con ética. En 
este sentido la metacognición permite al individuo influir en la transforma-
ción de la realidad a través de la solución de problemas reales del contexto, 
lo que podrá lograrse si cuenta con las competencias adecuadas y las regula 
mediante sus habilidades metacognitivas.

Metodología de Aplicación de Estrategias Metacognitivas 

Dentro del enfoque socioformativo, la formación de competencias se 
debe realizar con base en los problemas del contexto, los intereses de los es-
tudiantes, el respeto a su ritmo de aprendizaje, y considerando las pautas de 
instituciones y aquellas sociales; para ello se emplean estrategias didácticas 
que promueven la formación del espíritu emprendedor, la exploración y la 
intervención en su entorno (Tobón, 2013). Esto es posible si las estrategias y 
aprendizajes se orientan y se aplican mediante el empleo de la metacognición 
a la regulación y a la autorregulación de las acciones orientadas a controlar y 
mejorar los propios procesos de reflexión-acción. El desarrollo de las habilida-
des metacognitivas favorece el pensamiento crítico, la capacidad de autorre-
flexión y el desarrollo del pensamiento complejo.

        La metodología en la que se busca aplicar la metacognición se 
apoya en los proyectos formativos. Un proyecto formativo debe entenderse 
como: “el conjunto articulado de estrategias que se van desplegando en el 
tiempo para resolver un problema contextualizado en una red de situaciones 
en constante cambio y organización” (Tobón, 2013, p. 200). Con este tipo 
de proyectos se pretende favorecer una formación sistemática orientada al 
desarrollo de competencias determinadas mediante la integración del saber 
hacer, con el saber conocer y el saber ser; en este sentido, se busca abordar 
problemas de la realidad.  En la Figura 9 se presentan las fases que conforman 
un proyecto formativo (Tobón, 2013).
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Figura 9. Fases de un proyecto formativo (Tobón, 2013).

 Ejemplificación del Empleo de la Metacognición en Proyectos Socio-
formativos  

 En diversos ámbitos existen experiencias en las que se emplea la me-
tacognición como un medio para lograr ciertos objetivos. Los docentes, las 
empresas y los gobiernos emplean las fases y consideran las variables que se 
pueden presentar en el desarrollo de proyectos. Sin embargo, para este caso 
resulta que tales proyectos no ilustran la metodología presentada de manera 
específica y sistemática, por lo que aquí se refiere una propuesta a partir de la 
información teórica revisada. 

Un proyecto formativo orientado a los estudiantes normalistas en el de-
sarrollo de habilidades metacognitivas permitirá contribuir a la formación de 
mejores profesores. Un ejemplo en el que se aplican las fases de un proyecto 
formativo en esta situación implicaría: 

Fase 1. Direccionamiento. En este primer acercamiento se identificarán las 
competencias genéricas y profesionales que deberán desarrollar del perfil de 
egreso establecido en su programa de licenciatura en Educación Primaria o 
Licenciatura en Educación Preescolar y el periodo de trabajo en el cual será 
realizado, se considera una duración de un semestre. 

1. Direccionamiento 2. Planeación

4. Socialización 3. Actuación

Acordar la ruta a 
seguir, delimitar las 
competencias a de-
sarrollar y el tiempo.

Ejecución 
del proyecto 

con el apoyo y 
la mediación del 

docente. Se pone en 
marcha lo planeado.

Presentar al 
grupo o en otros 
contextos el proceso 
y los resultados alca-
nzados, determinar 
logros y aspectos a mejorar. 

Diseño del proyecto: diag-
nóstico, problema, justifi-
cación, localización, fun-
damentos conceptuales 

cronograma, recursos, 
beneficiarios  e indi-
cadores de gestión. 
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Fase 2. Planeación. Se realizará un diagnóstico de habilidades metacog-
nitivas en los alumnos participantes de habilidades metacognitivas que será 
confrontado con sus resultados académicos por el propio alumno; así se ini-
ciará el diseño planteando como problema ¿Cómo puedes mejorar tu rendi-
miento académico y lograr una formación profesional de calidad? Con ésta 
y otras preguntas se podrá ayudar a los alumnos a plantear los objetivos del 
proyecto; estos tendrían que ser personales, ya que, a pesar de ser un pro-
yecto colectivo, implica un desarrollo individual de competencias y por ello 
cada alumno deberá realizar su propio proyecto personal. Algunos ejemplos 
podrían ser: 1) implementar estrategias metacognitivas en mis actividades de 
aprendizaje; 2) registrar las dificultades que experimento en mi aprendizaje; 3) 
buscar una aplicación concreta de los contenidos abordados en clase; 4) to-
mar notas de las dudas que surgen en el desarrollo de un tema; 5) reflexionar 
sobre mi estado de ánimo e interés al realizar algunas actividades de clase y 
al emprender tareas; 6) automotivarme a realizar actividades y a superar los 
retos que se presenten en mi formación; 7) tomar decisiones oportunas res-
pecto al progreso que deseo en mi formación; 8) participar con entusiasmo en 
tareas y acciones que son formativas.    

Estos y otros objetivos serán planteados por cada alumno a partir de los 
resultados de su diagnóstico. A partir de los objetivos se emprenderá la inte-
gración de un portafolio que integrará las evidencias; aquí se mostrarán sus 
dificultades y logros, sus reflexiones y el análisis que cada alumno realizará 
cada parcial sobre su desempeño y sobre las estrategias metacognitivas em-
pleadas y los resultados que éstas le reportaron: las decisiones que tomó, las 
que debió tomar y cómo mejorar. Para integrar el portafolio se entregarán 
algunos formatos para ayudar al alumno en su reflexión; asimismo, lo auxi-
liarán en el análisis de las estrategias utilizadas, de sus habilidades y de sus 
actitudes y, se presentará un cronograma para la presentación de los avances 
del portafolio y el final. 

Fase 3. Actuación. Se elaborará el portafolio por el alumno, y se realizarán 
reuniones periódicas para monitorear su integración.  Se conducirá la reflexión 
en torno a las evidencias reunidas y los logros y dificultades experimentados 
a lo largo de cada periodo de trabajo, con la ayuda de algunos instrumentos 
de registro que incluirán preguntas para guiar la reflexión. 

Fase 4.  Socialización. Se realizará una exposición con los portafolios de 
evidencias frente a los miembros de la comunidad educativa con un foro para 
preguntas y respuestas; darán a conocer el proceso seguido en la conforma-
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ción de un portafolio de evidencias que muestre los progresos en su forma-
ción docente y que evidencie las capacidades metacognitivas desarrolladas a 
través de las acciones de autorregulación y autoaprendizaje.   

Será determinante enseñar a los alumnos normalistas a tomar en cuenta 
las variables que tienen que ver con su ser como persona: sujetos con emo-
ciones, afectividad, disposiciones, anhelos, capacidades, habilidades, dificul-
tades, obstáculos, entre otras, al igual que sus alumnos de educación básica; 
de la misma forma es importante que consideren las variables de las activida-
des, las de las estrategias que aplicarán y, por supuesto, las del entorno. Este 
ejemplo resulta relevante porque los docentes en la actualidad tienen que 
ser reflexivos y desarrollar un pensamiento crítico que les permita reconocer 
sus logros y las dificultades que enfrentan cada día en el ejercicio de su labor 
frente a grupo; al tomar conciencia del proceso serán capaces de tomar me-
jores decisiones y de mejorar su desempeño.    

Discusión

El presente estudio documental permitió identificar a la metacognición 
como un proceso complejo que abarca dos dimensiones: una de conocimien-
to y otra de control. Lo anterior coincide con los hallazgos identificados por 
Manzano (2015), que señala que la primera dimensión se refiere al conoci-
miento que el sujeto tiene sobre sus propios procesos cognitivos y cómo 
influyen al enfrentar una tarea compleja. La segunda dimensión se refiere a 
la regulación de sus procesos cognitivos, lo que implica que el propio sujeto 
controle un plan de acción que abarque los objetivos, las estrategias, la rea-
lización y la evaluación de lo planeado. De acuerdo con esto, el individuo es 
capaz de emplear operaciones cognitivas, para enfrentar un sinfín de situa-
ciones. La metacognición, al implicar regulación y control de la actividad cog-
nitiva, involucra al sujeto como un agente activo que aporta su conocimiento 
(saber), sus habilidades (saber hacer) y sus actitudes (saber ser); los aspectos 
anteriores se deben desarrollar a través de una formación integral, que no 
sólo depende de los sistemas educativos, sino de la sociedad en general por 
medio de la interacción del individuo en diversos ámbitos. 

La metacognición y la autorregulación tienen orígenes distintos que re-
sultan complementarios en la actuación concreta del sujeto frente a una si-
tuación, como lo señalan Bortone, y Sandoval, (2014) es necesario que los 
estudiantes desarrollen su capacidad de aprender a través del empleo de es-
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trategias metacognitivas que les permitan ser conscientes  de los  procesos 
mentales que ponen en juego al enfrentar una situación, procesos que  po-
drán regular y controlar, lo que les permitirá potenciar su aprendizaje, esto 
implicará el empleo de estrategias de forma intencionada en la solución de 
problemas al valorar y reflexionar cuáles son las más adecuadas para cada 
situación; asimismo, se deberá monitorear su ejecución, reconocer las dificul-
tades experimentadas y valorar las alternativas propuestas a partir de la re-
visión de sus resultados, que desde el enfoque socioformativo deberán estar 
encaminados a resolver problemas del contexto. 

La metacognición no tiene una única interpretación en la literatura. En 
este sentido dependiendo del enfoque que se asuma puede ser considerada: 
como una introspección reflexiva, (filosofía de la mente), como habilidad de 
autoobservación (cognitivo- conductual), control ejecutivo (procesamiento 
de la información), como reflexión en y  sobre la propia acción (investiga-
ción-acción), como proceso de internalización de la regulación interpsicológi-
ca a la intrapsicológica (enfoque sociocultural) (Báez & Onrubia, 2016) y desde 
el enfoque socioformativo es la reflexión sobre la propia actuación frente a 
problemas reales del contexto (Tobón, 2013).   

Existen  diferentes investigaciones en torno a la metacognición, pero en 
general coinciden en que ésta implica tres sobprocesos: planificación, moni-
toreo y evaluación, todos ellos relacionados entre sí para permitir al individuo 
autodirigir su cognición; así mismo existen variables que influyen en la meta-
cognición, las del sujeto, las de la tarea y las de estrategia. 

La enseñanza de la metacognición tiene como finalidad guiar a los estu-
diantes a reconocer conscientemente cómo y cuándo es conveniente em-
plear determinadas estrategias que los ayuden a lograr el éxito académico; en 
este sentido debe promoverse en los estudiantes: 1) un conocimiento de las 
propias fortalezas y debilidades como aprendices,  2) conocimientos sobre las 
implicaciones del procesamiento cognitivo de la información requerida por la 
tarea y 3) conocimiento sobre las estrategias cognitivas y metacognitivas que 
deben emplearse (Hernández & Izquierdo, 2016). Sin embargo desde el enfo-
que socioformativo la metacognición implica estos rasgos, pero no limitados 
al trabajo académico como estudiantes sino como personas que emplearán 
sus capacidades en la resolución de problemas de su contexto en vías a me-
jorar la realidad,  tal como lo señalan Ossa, Castro, Castañeda y Castro  (2016) 
valorando el conocimiento de los sujetos, no sólo como un rasgo intraindivi-
dual, sino más bien interindividual (grupal e incluso organizacional), como un 
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proceso capaz de generar un aprendizaje consciente, dialógico, participativo 
en la educación, lo cual coincide con el enfoque socioformativo.   

Los procesos metacognitivos permiten articular la cognición del estudian-
te con una intervención didáctica y de esta forma  será posible promover la 
autonomía del estudiante, en términos de aprender a aprender (Ossa, et al, 
2016) y desde el enfoque socioformativo la metacognición le permitirá actuar 
para enfrentar un sinfín de situaciones que le demande su entorno, específi-
camente orientando sus capacidades a mejorar.   

Este estudio implicó una amplia revisión teórica que permitió descubrir 
diversos aspectos y orientaciones que se han dado al concepto de meta-
cognición, su desarrollo aún es un terreno poco explorado: se ha aplicado a 
diversos campos, pero  la forma en que se fomenta en los niños y jóvenes 
todavía se presenta como una oportunidad para explorar y profundizar desde 
el enfoque socioformativo, que como señala Tobón (2013):

No se centra  en el aprendizaje como meta, sino en la formación de personas 
con un proyecto ético de vida en el marco de las interpretaciones culturales y 
ambientales. Realizando la mediación psicológica desde la propia autorrealiza-
ción de la persona en correspondencia con el fortalecimiento del tejido social y el 
desarrollo económico (p. 36). 

Esto representa una oportunidad de encontrar nuevas posibilidades de 
enriquecer el conocimiento de todas las disciplinas al desarrollar capacidades 
metacognitivas. Si se busca transformar a la sociedad, mejorar la conviven-
cia, reducir la desigualdad, respetar los derechos humanos, promover com-
petencias cívicas y comportamientos éticos, será necesario desarrollar en los 
estudiantes el pensamiento crítico; se busca que éste permita cuestionar las 
creencias sobre las que conducimos nuestras acciones, reflexionar y revisar 
nuestras formas de ser; para ello será necesario trabajar la metacognición 
desde el enfoque socioformativo. 

La metacognición desde el enfoque socioformativo resulta indispensable 
en la gestión del talento humano que se orienta a lograr en las personas el 
desarrollo integral, con la finalidad de que puedan hacer frente a los retos pre-
sentes y futuros tanto del contexto local, como nacional y global, como una 
posibilidad de promover el desarrollo social, sostenible y sustentable (Tobón, 
2015).   
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Resumen
En la sociedad del conocimiento se presentan desafíos sociales, por lo que 

instancias como la Organization for Economic Co-operation and Development 
(2015) han puesto interés en que las personas deben contar con un conjunto 
equilibrado de habilidades cognitivas, sociales y afectivas para la gestión de 
emociones. Por su parte, Naciones Unidas (2015) en sus Objetivos de Desarro-
llo Sostenible menciona la relevancia de la prevención, tratamiento y promo-
ción de la salud mental y el bienestar, así mismo, la Organización Mundial de 
la Salud (2013) plantea que, el contexto de las personas impacta en la gestión 
de pensamientos y emociones, repercutiendo en la salud mental.

En este sentido, la presente investigación, mediante la revisión documen-
tal, identifica las categorías para la construcción de instrumento que evalúe 
las habilidades socioemocionales (HSE) y la salud mental (SM), en el contexto 
de las Instituciones de Educación Superior (IES), considerando las dimensio-
nes y áreas que permitan a las IES contar con información respecto a sus 
docentes. Las áreas reconocidas fueron: conciencia, regulación, comunica-
ción, expresión emocional, profesional, laboral, intelectual, relaciones sociales, 
autoconocimiento y estado personal, sentido de vida, bienestar, estrés, ansie-
dad, depresión y psicosomáticos y riesgo suicida. 

Palabras clave: Habilidades socioemocionales, salud mental, educación su-
perior, construcción de instrumento.

Abstract
Social problems arise in the Knowledge Society. In this regard, institu-

tions such as the Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD) (2015) have expressed interest in people having a balanced set of 
cognitive, social and affective skills for the management of their emotions. 
The United Nations in its Sustainable Development Goals (2015) contemplates 
the relevance of prevention, treatment and promotion of mental health and 
well-being. Likewise, the World Health Organization (2013) states that the 
context of people impacts on the management of thoughts and emotions, 
impacting, furthermore, mental health.

In this sense, this investigation, through documentary review, identifies a 
number of categories for the construction of an instrument designed to eval-
uate the Socio-Emotional Skills (HSE) and Mental Health (SM), in the context of 
Higher Education Institutions (HEI), considering the dimensions and areas that 
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allow HEIs to have information regarding their teachers. The recognized areas 
were: Awareness, Regulation, Communication, Emotional, Professional, Labor, 
Intellectual, Social Relations, Self-Knowledge and Personal State, Sense of Life, 
Well-Being, Stress, Anxiety, Depression and Psychosomatic and Suicidal Risk.

Keywords: Socioemotional Skills, Mental Health, Higher Education, Instru-
ment Construction.

Introducción
Las instituciones donde se ofrece educación formal, representan espacios 

de encuentro en las que las relaciones entre los individuos juegan un papel 
central. La convivencia es crucial en este sentido, pues favorece no sólo la so-
lución de retos y tareas laborales o educativas, sino que enriquece la vida de 
las personas que interactúan. Los procesos de enseñanza y aprendizaje, cen-
trales en toda práctica educativa, se ven beneficiados cuando los ambientes 
sociales son funcionales y las personas involucradas cuentan con herramien-
tas eficaces para comunicarse con el otro, intercambiar experiencias y apoyar 
en el cumplimiento de las actividades cotidianas.

Cuando se pertenece a un grupo, se puede tener toda la disposición para 
convivir e interactuar; sin embargo, la voluntad a menudo no es suficiente, 
pues cada ser humano es único y demanda de los demás formas muy parti-
culares de responder o de comunicarse. En toda relación social se involucran 
emociones, que demandan ciertas competencias o habilidades que faciliten 
la solución de conflictos, la toma de decisiones o la resolución de problemas 
complejos o cotidianos. De acuerdo con Gardner (2010), para entablar re-
laciones con el otro, se requiere de la expresión y utilización de emociones 
positivas, lo cual además facilita los procesos cognitivos.

Si los docentes, responsables de dirigir los procesos educativos formales, 
estructuran un buen clima de aula basado en el apoyo emocional, social y en 
una adecuada planeación de clase, estimularán en los estudiantes una actitud 
y respuesta positivas; si a ello se suma un buen apoyo pedagógico, se logra-
rán retroalimentar y reconocer los avances académicos de los estudiantes, es 
por ello que el docente requiere trabajar en el desarrollo de sus emociones, 
habilidades sociales como pieza clave en la tarea educativa (Curby, Grimm & 
Pianta, 2010). 
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Considerando lo anterior el presente estudio se enfocó en las siguientes 
metas: 1) identificar el contexto global de las habilidades socioemocionales 
y la salud mental; 2) referir el impacto de las habilidades socioemocionales y 
la salud mental en el profesorado y 3) construir las categorías, dimensiones 
y áreas de un instrumento que evalúe las habilidades socioemocionales y la 
salud mental.

Metodología
Tipo de Estudio

El presente trabajo es un estudio que parte del análisis documental, ex-
plorando diversas investigaciones y documentos que definen e indagan sobre 
el tema de las habilidades socioemocionales, con énfasis en instituciones de 
nivel superior. De acuerdo con Ortiz y García (2005), “las técnicas de inves-
tigación documental, centran su principal función en todos aquellos proce-
dimientos que conllevan el uso óptimo y racional de los recursos documen-
tales disponibles en las fuentes de información” (pp. 100-101). Por su parte, 
Ortega-Carbajal, Hernández-Mosqueda y Tobón-Tobón (2015) explican que 
el análisis documental permite recuperar, analizar, criticar e interpretar datos 
secundarios a partir de la búsqueda de información en fuentes diversas. 

El estudio es de tipo cualitativo, acerca del contexto actual de las habili-
dades socioemocionales y la salud mental para profesores en Instituciones de 
Educación Superior en el marco de la sociedad del conocimiento; el análisis 
documental constituye un proceso o conjunto de operaciones intelectuales 
que se  centran en el estudio, la síntesis y la interpretación de información 
y datos, para organizar y representar el conocimiento registrado en textos, 
cuya finalidad es facilitar la aproximación cognitiva a los contenidos (Peña y 
Pirela, 2007). 

Metodología del Análisis Documental 

Teniendo como marco las instituciones de educación superior en la socie-
dad del conocimiento, el análisis documental se guía mediante las categorías 
siguientes (Cisterna, 2005): 1) conceptualización de las habilidades socioemo-
cionales y salud mental; 2) desafíos sociales de la educación y el profesorado; 
3) sociedad del conocimiento, habilidades socioemocionales y salud mental; 
4) impactos de las habilidades socioemocionales y la salud mental, y; 5) cate-
gorías de las habilidades socioemocionales y salud mental. La contextualiza-
ción de la temática, permitirá determinar las dimensiones, categorías y áreas 
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para la construcción de un instrumento de investigación. 

En este sentido, se revisaron artículos científicos relacionados con las ha-
bilidades socioemocionales y la salud mental, en general, así como sus ca-
tegorías, dimensiones y áreas, en particular. Para ello se consultaron repo-
sitorios y bases de datos como Redalyc, Scielo, Google Académico, Scopus, 
Latindex, Science Direct, Springer y Ebsco.

Criterios para la Selección de los Documentos

Para realizar el análisis documental del tema se establecieron los criterios 
siguientes:

1. Búsqueda de artículos mediante las siguientes bases de datos: Re-
dalyc, Scielo, Google Académico, Scopus, Latindex, Science Direct, 
Springer y Ebsco.

2. Empleo de palabras esenciales como: habilidades socioemociona-
les, salud mental, categorías, dimensiones, áreas, retos e impactos.

3.  Selección de artículos de revistas arbitradas e indexadas.

4. Documentos dentro del periodo 2010-2018. Sin embargo, para 
contextualizar el tema se revisaron artículos de años anteriores a 
este periodo.

5. Documentos que aborden elementos de las categorías estableci-
das.

Desarrollo
En la sociedad del conocimiento se han producido trasformaciones en 

todos los ámbitos de la vida social, provocando nuevas exigencias a los ac-
tores educativos, en este marco, es imprescindible y de relevancia cuidar el 
bienestar, salud física, social y mental de los docentes de las IES, ya que, el 
desequilibro de una de estas esferas de salud, dificulta o impide la realización 
de actividades diarias y el mantenimiento de una vida productiva y fructífera 
(Martínez, 2014; González & Espinoza, 2018).

Las habilidades socioemocionales están relacionadas con el desarrollo 
personal y social que permiten colaborar con los demás, aprender eficazmen-
te y desempeñar un papel fundamental en los ámbitos sociales, su importan-
cia radica en el sentido, cuidado y responsabilidad por el bienestar y desa-
rrollo personal y grupal, fungiendo como guía de pensamiento, supervisión y 
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discriminación de sentimientos y emociones, generando mayor compromiso 
y como consecuencia reduciendo trastornos conductuales (Mayer & Salovey, 
1997; Elias, 2003; Reyes et al. 2006; Fouz, 2014).

La salud mental según Kent (2003) es aquel estado de la mente que se 
caracteriza por la ausencia de un malestar personal o un comportamiento 
asocial en algún aspecto, por lo que tener buena SM implica saberse adaptar 
a las tensiones medioambientales, trabajar productivamente y con deseos 
de mejorar la condición social y personal. La aparición de problemáticas de 
salud mental en los sectores educativos es frecuente, específicamente en lo 
profesores, donde se presentan factores de riesgo de tipo medio ambien-
tal, biológico, emocional, cognitivo, conductual, histórico, interpersonal y de 
contexto, donde se inicia con enfermedades emergentes como el estrés, los 
trastornos de depresión o ansiedad, el consumo de sustancias y el consumo 
de sustancias adictivas, la violencia en el trabajo, el acoso, el ausentismo, la 
desmotivación y baja productividad laboral, donde se puede inferir la existen-
cia de problemas de salud mental (Mingote & Núñez, 2011; Cardozo, 2016). 

Desafíos sociales de la educación y el profesorado

En la actual Sociedad del Conocimiento (SC), el enfoque socioeconómico 
del conocimiento caracteriza el cambio en todos los sectores, principalmente 
en el educativo, debido en parte, a la constante generación de información y 
conocimiento, lo que exige al profesorado de las Instituciones de Educación 
Superior adquieran distintas competencias para que desarrollen sus funcio-
nes académicas de docencia, investigación, gestión y tutoría, de forma satis-
factoria; al respecto, la misma dinámica del contexto establece nuevos retos 
formativos en términos de capacidades, así como el cumplimiento de indi-
cadores para la evaluación de la productividad, inevitables para el profesora-
do (Alfonso, 2016; Pedrajas, 2012). Evidentemente, las políticas de formación, 
productividad y evaluación del profesorado impactan el quehacer docente 
y, por ende, su condición emocional, pues debe mantener un equilibro entre 
sus cuatro funciones académicas asignadas, para una evaluación constante 
en todas y cada una de las actividades, ya sea, docencia, investigación, acom-
pañamiento del estudiantado y gestión académica son tareas que requieren 
de altos niveles de compromiso, para lo cual el profesorado debe mantener 
un equilibro entre sus funciones docentes, su salud física y mental (Preciado, 
Gómez & Kral, 2008). 
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De acuerdo con Preciado, Gómez & Kral “desempeñar la docencia, la in-
vestigación, la gestión y la tutoría coloca a los docentes en una situación difí-
cil y estresante…” (2017, pp. 1139), quienes plantean que los profesores perci-
ben la evaluación como un acto violento sobre sus procesos y con múltiples 
efectos, entre los que destaca la frustración, ya que es uno de los elementos 
que deteriora y destruye la imagen de los académicos y afecta su salud en 
general. Por esta razón, es importante reflexionar acerca de los académicos de 
educación superior como sujetos reflexivos, con necesidades, expectativas y, 
particularmente, con sentimientos y emociones.

Sociedad del conocimiento, habilidades socioemocionales y salud men-
tal

Las habilidades socioemocionales (HSE) tienen su raíz en la inteligencia 
emocional y se consideran la base de una buena convivencia social a través 
de las comprensión, reconocimiento y gestión de las propias emociones y de 
los demás; en las universidades, las habilidades socioemocionales se plantean 
como medios para el logro de una educación integral y sobre el bienestar 
personal (Mayer & Salovey, 1997; Elias, 2003; Reyes, et al. 2006; Bisquerra & 
Pérez, 2007; Fouz, 2014; Ventura, 2017). Por su parte Organización Mundial de 
la Salud (OMS, 2017), define a la salud mental como aquel estado completo 
de bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedades.
Derivado de los desafíos en la SC, las instancias internacionales y nacionales 
han planteado que las personas requieren un conjunto de habilidades so-
ciales, afectivas y cognitivas (Organization for Economic Co-operation and 
Development [OECD, 2015]). Las Naciones Unidas (2015a) buscan el beneficio 
de la sociedad velando por todas las personas en un ambiente de dignidad, 
igualdad y salud, por lo que ha diseñado mecanismos para la disminución de 
las brechas sociales mediante la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
donde se enmarcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los ODS son 17 objetivos construidos por líderes mundiales como par-
te de la nueva agenda de desarrollo sostenible, para proteger y asegurar la 
prosperidad para todos (Naciones Unidas, 2015b). El objetivo tres plantea la 
necesidad de garantizar una vida sana y promoción del bienestar universal 
en cualquier edad, para lograrlo, se debe proteger la salud física y mental 
mediante la prevención, el tratamiento y la promoción; por otro lado, en el 
objetivo cuatro, se plantea garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos (Naciones Unidas, 2015b).
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Por su parte la OMS (2013), en su plan de acción sobre salud mental 2013-
2020 menciona que dependiendo del contexto las personas pueden desarro-
llar problemas de salud mental; algunos determinantes sociales son el exceso 
de trabajo, el estrés, los factores sociales, políticos, culturales, ambientales y 
económicos; mientras que a nivel individual tiene relación con la capacidad 
para gestionar pensamientos, emociones, comportamientos e interacciones 
con los demás.

A nivel nacional, la Secretaría de Gobernación (2017a), en la Ley General 
de Salud menciona que la salud mental es aquel estado en el que una persona 
tiene bienestar, resultado de óptimo funcionamiento de aspectos cognosciti-
vos, afectivos y conductuales y con potencial para la socialización, trabajo y 
ocio. En el Sistema Educativo Nacional a través de la Secretaría de Goberna-
ción en el Diario Oficial de la Federación (2017b) estipula que: “La Educación 
Socioemocional busca pasar de una educación afectiva a la educación del 
afecto” (p.1), involucrando a docentes y alumnos para propiciar espacios de 
escucha, relación y respeto para que pueda dar lugar a la apropiación de ac-
titudes, pautas de convivencia y comportamiento.

Las habilidades socioemocionales son consideradas como características, 
competencias, herramientas y conjunto de capacidades que permiten regu-
lar, identificar y gestionar emociones propias y entender a los demás, con la 
finalidad de dirigir el pensamiento y acciones hacia un desempeño satisfacto-
rio, lidiar con distintos estados emocionales, fomentar la motivación y el sen-
tido de vida (Elias, 2003; Mayer & Salovey, 1997; Secretaría de Gobernación, 
2017a). En este sentido se confirma que, ante los desafíos de la vida moderna, 
las instancias internacionales y nacionales han puesto interés y por lo tanto es 
necesario un conjunto equilibrado de habilidades cognitivas, sociales y afecti-
vas que están relacionadas con la salud mental.

Impactos de las habilidades socioemocionales y la salud mental

En el ámbito educativo y académico las habilidades socioemocionales en 
los profesores, debe considerar aspecto como la regulación emocional, con-
ciencia emocional, asertividad, autoeficacia, autonomía, empatía, optimismo 
y prosocialidad (Mikulic, et al. 2015). Además, se agregan dimensiones como 
la comprensión de sí mismo, el reconocimiento de emociones, intereses y 
valores, autocontrol, comprensión del otro, empatía, expresión adecuada de 
las emociones, comunicación asertiva, resolución de conflictos, enfrentar de-
safíos socioemocionales nuevos y complejos, razonamiento moral y toma de 
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decisiones responsablemente (Lavoie et al. 2014; Amachástegui, Valle & Ren-
na, 2017). A nivel de las Instituciones de Educación Superior, en lo que respec-
ta a las habilidades socioemocionales en la docencia, se pueden establecer 
dos categorías, la primera relacionada con el deber ser, en cuanto a los cono-
cimientos, valores y destrezas por una educación integral, así como su parti-
cipación activa en entorno académico, social, económico y cultural; por otro 
lado es sobre el propio bienestar del profesorado con la capacidad de evitar 
la ansiedad, angustia y depresión y evitar enfermedades (Barrientos, 2016).

Los profesores de las IES por la propia naturaleza de la profesión, tienen 
factores de riesgo como, la actividad cognoscitiva de su labor, las condiciones 
laborales, el tiempo de dedicación, el exceso de trabajo administrativo, la ren-
dición de cuentas, presentación de evidencias,  la falta de apoyo entre colegas 
y competición, así como aspectos medio ambientales, biológicos, emocio-
nales, cognitivos, conductuales, históricos, interpersonales y contextuales, lo 
que ha generado distintos problemas, que dependen de características indi-
viduales, sin embargo, se han incrementado los episodios, brotes y trastornos 
de ansiedad, depresión y obsesiones, además de estrés, burnout, adicciones, 
fatiga emocional, alteraciones psicoemocionales, despersonalización, efec-
tos incapacitantes y afectaciones directas a la salud mental (Sieglin & Ramos, 
2007; Ascorra, et al. 2014; Cabanyes, 2015; González et al. 2015; Cardozo, 2016; 
Marenco-Escuderos & Ávila-Toscano, 2016).

Categorías de las habilidades socioemocionales y salud mental

Las IES requieren información confiable que posibilite la generación de es-
trategias o modelos para el desarrollo de las HSE en los docentes que permita 
un estado de bienestar y de SM y se beneficie la calidad académica y de vida 
(Cassullo & García, 2015; Ornelas & Ruiz, 2017). Cuidar la salud física, social y 
mental, en los profesores de la IES es imprescindible, ya que, el desequilibrio 
o ausencia cualquiera de estos tipos de salud, dificulta a las personas reali-
zar actividades diarias y mantener una vida productiva y fructífera (Martínez, 
2014).

Para la construcción de categorías se analizaron distintos instrumentos 
que evalúan las habilidades buscadas y que fueron seleccionados por el nivel 
de validez y confiabilidad, tratando de asegurar que los ítems tuvieran una 
fuente confiable y estuvieran ad hoc a las características y padecimientos 
de los docentes. El propósito, como se ha expresado, es poder reconocer las 
habilidades involucradas y relevantes para el diseño de un instrumento que 
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tomará el formato de una escala tipo Likert, a la que se le denomina inven-
tario, por ser un conjunto de ítems ordenados, precisos y reagrupados en 
escalas destinadas a medir, valorar o evaluar rasgos de una persona (Clínica 
Universidad de Navarra, 2015; Real Academia Española, 2018, Oxford Dictio-
naries, 2018). 

Con la revisión teórica, se reconocieron tres categorías: habilidades so-
cioemocionales (HSE), habilidades socioemocionales y salud mental (HSE-SM) 
y salud mental (SM) y como una forma de detallar la información se decide 
realizar subcategorías. La organización de las subcategorías, para las HSE, es 
conciencia, regulación, comunicación y expresión emocional. (CRCE) y perso-
nal- profesional- laboral-intelectual- y relaciones sociales (PLRS). En HSE-SM 
se integró: autoconocimiento y estado personal (AEP) y sentido de vida y 
bienestar (SVB). Por último, en SM, se contemplaron estrés, ansiedad, depre-
sión y psicosomáticos (EADTSP) ademas riesgo suicida (RS). 

Con lo anterior y como producto del trabajo realizado, se puede distinguir 
de forma puntual los dimensiones que permitirán la construcción de un ins-
trumento y con ello facilitar la identificación de fortalezas y áreas que requie-
ren atención respecto a las habilidades socioemocionales y la salud mental 
del colectivo de docentes de una IES. Con ello, se pueden determinar estrate-
gias de capacitación o de adecuación de los contextos y tareas laborales, para 
fortalecer las prácticas educativas que se implementan en las instituciones.

Conclusiones
A partir de la revisión documental y el análisis llevado a cabo, se pueden 

enfatizar las siguientes conclusiones, las cuales permiten evidenciar el alcance 
de las metas, que, como se mencionó, eran: 1) identificar el contexto global 
de las habilidades socioemocionales y la salud mental; 2) referir el impacto 
de las habilidades socioemocionales y la salud mental en el profesorado y 3) 
construir las categorías, dimensiones y áreas de un instrumento que evalúe 
las habilidades socioemocionales y la salud mental. Así, se concluye que:

1. Las habilidades socioemocionales son consideradas, en general, 
como herramientas que facilitan la identificación, así como la ges-
tión de pensamientos y emociones propias y de los otros, lo que 
favorece las interacciones sociales y la toma de decisiones; estas 
habilidades pueden beneficiar y fortalecer la salud mental al ami-
norar o disminuir el impacto en las relaciones interpersonales y 
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calidad laboral y de vida (Organización Mundial de la Salud, 2013). 
Por su parte la salud mental es el equilibrio que existe entre las 
personas y su entorno socio-cultural que los rodea, incluye el bien-
estar emocional, psíquico y social, la cual puede verse afectada por 
factores personales, de interacción social y experiencias laborales 
negativas (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2018). 

2. Las demandas y condiciones laborales del profesorado repercuten 
de forma adversa en su salud mental, cuando no se cuenta con 
condiciones contextuales y recursos personales para afrontarlo. 
Las cargas de trabajo, los contextos cambiantes que exigen la for-
mulación de respuestas diversas e inmediatas, la interacción con 
una gran cantidad de personas, los múltiples trámites administra-
tivos que burocratizan el trabajo, son condiciones que requieren 
atención y que exigen el diseño de estrategias formativas a partir 
del diagnóstico y detección de necesidades. Las HSE favorecen la 
SM en los profesores y facilitan el desempeño en el aula en todas 
las funciones educativas, ya que, un docente con mayores recursos 
personales y con mejores condiciones de salud, brinda condiciones 
apropiadas en los procesos educativos, estimulando a los estudian-
tes, optimizando condiciones para el aprendizaje y generando un 
clima escolar con mejores interacciones sociales (Preciado, Gómez 
& Kral, 2008; Mingote & Núñez, 2011; Pedrajas, 2012; Ascorra et al. 
2014; Casullo & García, 2015; González et al. 2015; Barrientos, 2016; 
Cardozo, 2016; Marenco-Escuderos & Ávila-Toscano, 2016; Ornelas 
& Ruiz, 2017)

3. Considerando la relación existente entre las habilidades socioe-
mocionales y la salud mental, se determinaron y construyeron las 
principales categorías, dimensiones y áreas que deben ser consi-
deradas en un instrumento que evalúe las categorías HSE y la SM. 
Para la dimensión de HSE, se encuentra las áreas de conciencia, 
regulación, comunicación y expresión emocional (CRCE) y perso-
nal- profesional- laboral-intelectual- y relaciones sociales (PLRS). 
En la dimensión HSE-SM, las áreas de: autoconocimiento y estado 
personal (AEP) y sentido de vida y bienestar (SVB). En la dimensión 
SM, se incluyen las áreas de estrés, ansiedad, depresión y psicoso-
máticos (EADTSP) y riesgo suicida (RS). Con lo anterior y produc-
to del trabajo realizado, se puede distinguir de forma puntual los 
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dimensiones que permitirán la construcción de un instrumento y 
con ello facilitar la identificación de fortalezas y áreas que requie-
ren atención respecto a las habilidades socioemocionales y la salud 
mental del colectivo de docentes de una IES. 

4. Una tarea pendiente en las IES, en la sociedad del conocimiento, es 
el diseño de programas adecuados para profesores que les permita 
formarse no solo en conocimientos y dominio de su área profesio-
nal, sino también en HSE que favorezcan su SM y que faciliten su 
desempeño en el aula en todas las funciones derivadas de su que-
hacer educativo. Por esta razón, es importante reflexionar acerca 
de los académicos de educación superior como sujetos reflexivos, 
con necesidades, expectativas y, particularmente, con sentimien-
tos y emociones. 
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Resumen

El propósito de esta investigación fue analizar las distintas propuestas de 
planeación didáctica para identificar cuál favorece el desarrollo de competen-
cias en su proyección hacia la resolución de los problemas del contexto con 
el enfoque socioformativo. En el nivel universitario no se le otorga la debida 
importancia a la elaboración de la planeación didáctica, ya que la mayoría de 
los docentes cuentan con especialidades diferentes a la educativa, aunado 
a ello, los planes y programas de estudio están desactualizados. Se realizó 
un análisis documental, entre los resultados obtenidos fueron que la planea-
ción didáctica debe incorporar los elementos indispensables para concretar 
los cambios necesarios para el paso hacia la sociedad del conocimiento;  se 
analizaron distintas estrategias proponiendo su incorporación a la planeación 
didáctica, favoreciendo así;  el desarrollo de competencias para la vida, y con 
ello, que el estudiante universitario logre resolver problemas del contexto al 
egresar de la formación profesional. Además se estudiaron los principales 
cambios en la metodología de la  planeación didáctica a partir de las Refor-
mas Educativas en México; así como, los lineamientos establecidos por los 
organismos internacionales como la OCDE, el proyecto Tuning, la UNESCO  y  
la incorporación del enfoque por competencias. Se propone una metodología 
de trabajo eficiente desde la socioformación, enfoque que plantea el desarro-
llo integral del ser humano con un claro proyecto ético de vida. 

Palabras clave: Desarrollo de competencias, planeación didáctica,  proble-
mas del contexto, secuencias didácticas, socioformación.

Abstract
The purpose of this research was to analyze the different didactic plan-

ning proposals to identify which favors the development of competencies in 
their projection towards solving the problems of the context with the socio-
formative approach. In the university level the due importance is not given 
to the elaboration of the didactic planning, since the majority of the teachers 
have specialties different from the educative one, joined to it, the plans and 
programs of study are outdated. A documentary analysis was carried out, 
among the results obtained were that the didactic planning must incorporate 
the indispensable elements to make the necessary changes for the step to-
wards the knowledge society; Different strategies were analyzed proposing 
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their incorporation to the didactic planning, favoring this way; the develop-
ment of competences for life, and with it, that the university student manages 
to solve problems of the context when graduating from professional training. 
In addition, the main changes in the methodology of didactic planning from 
the Educational Reforms in Mexico were studied; as well as the guidelines 
established by international organizations such as the OECD, the Tuning proj-
ect, UNESCO and the incorporation of the competency-based approach. It 
proposes an efficient work methodology from socioformación, approach that 
raises the integral development of the human being with a clear ethical proj-
ect of life.

Keywords: Development of competitions, didactic planning, didactic se-
quences, problems of the context, socioformation.

Introducción
En México, muchos han sido los intentos de desarrollar una metodología 

para trabajar en el aula, se han aspirado adoptar diferentes modelos para 
mejorar la calidad de la educación. Desde 1990, en la Conferencia Mundial de 
Educación para todos realizada en Tailandia, se comenzó a establecer cuáles 
eran las necesidades básicas de Educación para todos y se vislumbró un cam-
bio orientado hacia el desarrollo de competencias que se plasmó en Planes y  
programas de Educación Básica 1993. 

En  1994 México ingresa a la OCDE, por lo que el país requiere ajustarse 
a sus políticas y lineamientos en el área educativa, al igual que los países 
participantes en la organización. Se especula que desde esos momentos se 
impulsa el enfoque educativo por competencias para hacer frente a los pro-
blemas de la globalización  y como en diversos países, se apuesta al desarrollo 
económico por medio de una educación de calidad (Moreno, 2010). 

En la educación superior, el proyecto Tuning para América Latina plantea 
las competencias genéricas que los egresados deben demostrar al culminar 
su preparación, el perfil de egreso como pauta para la educación de calidad. 
En este proyecto, se pretende unificar la educación superior por medio de 
cuatro líneas de trabajo; la primera es definir las competencias genéricas y 
específicas de cada disciplina. La segunda; proponer métodos de enseñanza – 
aprendizaje para asegurar la calidad  y la forma de evaluar esas competencias, 
la tercera; enfocada a la asignación de créditos por carrera o cursos y la cuarta 
línea enfocado a la calidad del  diseño curricular basado en competencias (Be-
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neitone, et al 2007; Martínez  & Soler, 2015; Robles y Estévez, 2016).

Crespo y García (2014), Alcántara y Zorrilla (2010), Olmeda (2014), Treviño 
y Cruz (2014) argumentan los cambios propositivos en las reformas educati-
vas implementadas en el país desde los últimos años del siglo XX, desde la 
participación en la OCDE, los convenios en los tratados comerciales interna-
cionales en los que México participa, el Pacto por México, así como la poca 
capacidad de las administraciones federales para proveer de los servicios pú-
blicos básicos, sobre todo al sector educativo, que pese a las modificaciones 
realizadas en la legislación, dista mucho de ser de calidad.

Reyes, López & Vizcarra  (2017), Planas (2013) y Gimeno (2011) coinciden 
en las críticas al surgimiento de la enseñanza basada en competencias, como 
una respuesta a las demandas productivas de las empresas, al estandarizar las 
habilidades y capacidades del ser humano, como último fin de la educación, 
en lugar de estar enfocadas a los aprendizajes esperados en la formación. Ta-
les cualificaciones o certificaciones enfocadas al mercado laboral, atendiendo 
al sistema económico, pierden el sentido humanista de la educación integral, 
intentando con ello salvar a los sistemas educativos del mundo. 

Autores como Rodríguez y Salgado (2014), Moreno (2012), así como  To-
bón, Pimienta  y García  (2010) plantean el surgimiento de la formación por 
competencias ante la necesidad, tanto de hacer frente a los nuevos retos 
que en sus tratados y convenios en que participa el país, como de los fallos 
cometidos por modelos educativos implementados, como los tradicionalistas, 
el conductismo, el cognoscitivismo y constructivismo, aunque ciertamente el 
modelo educativo por competencias retome como base algunos de los pos-
tulados de los últimos dos enfoques mencionados.

El modelo educativo tradicionalista fundamentado en la memorización, 
repetición de los conceptos tal cual; el docente es quien lo sabe todo y el 
alumno es un receptor pasivo,  todavía presente en las aulas de las institucio-
nes universitarias, aunque en menor medida, y es que, se sigue la tendencia 
que de la misma manera en que fue formado el docente, es la manera en la 
que éste organiza su clase o en su caso, carecen de capacitación pedagógico 
didáctica por ser especialistas en alguna otra área, como contabilidad, gestión 
empresarial, entre otras (González, Hernández, Ibarra, & Del Real, 2016). 

El cambio al nuevo modelo educativo, que dista de ser reciente, no se 
logra concretar, a pesar de la amplia literatura existente y los intentos de 
las universidades en capacitar al docente en esta transición; en la bibliogra-
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fía existente se plasman mayormente situaciones didácticas simuladas, que 
poco tienen que ver con la resolución de problemas del contexto (Rodríguez, 
2014; Tobón, 2010).

  “La planeación didáctica es la parte medular en la propuesta de ense-
ñanza del docente, es un instrumento para organizar las actividades docentes 
en el aula y para cumplir los objetivos que lleven al aprendizaje” (Islas, Trevizo 
y Torres, 2015, p. 46). Para Ascencio (2016) la planeación didáctica es  la orga-
nización de acciones encaminadas a dirigir el proceso educativo, consideran-
do la organización de contenidos, los objetivos y la secuencia de actividades. 
Rodríguez (2014) ya  hace mención de las estrategias implementadas por el 
docente de manera profesional. Así pues,  la planeación didáctica es definida 
como el conjunto de  acciones, enfoques, estrategias que el docente organiza 
y prevé para el desarrollo de competencias en sus alumnos.

Una de las tareas más difíciles del docente en el nivel universitario es se-
leccionar las estrategias adecuadas para formar a los estudiantes de acuerdo 
con las demandas del contexto, es así que surge la socioformación, propues-
ta para desarrollar competencias a partir de la resolución de problemas del 
contexto. El modelo busca formar personas íntegras e integrales con un claro 
proyecto de vida para hacer frente a los retos del contexto, así como mejorar 
el entorno; para ello, en la planeación de la enseñanza  el docente debe partir 
de necesidades reales, con estrategias como la cartografía conceptual, la V 
heurística, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en mapas, 
proyectos formativos, entre otras (Tobón, 2012).

Para desarrollar competencias, es preciso una planeación en todos los ni-
veles, desde el macro o general;  hasta el micro, en el aula (Vázquez, & León, 
2015) por consiguiente, es necesario aclarar el término de competencias, las 
cuales son acciones que realiza toda persona de manera integral, utilizando 
los conocimientos, habilidades y actitudes favorables para conducirse ade-
cuadamente en su proyecto ético de vida, es decir, las competencias se abor-
dan desde el enfoque del pensamiento complejo en la mejora continua para 
resolver problemas del contexto.  Son los desempeños éticos para solucionar 
las necesidades que demandan el lugar en  el que el alumno se desenvuelve, 
sea este familiar, social, escolar u otro (Gutiérrez, Herrera, Bernabé y Hernán-
dez, 2016; Tobón, 2008;  Tobón, Pimienta  & García, 2010). 

Entre las distintas propuestas de planeación didáctica, Frade (2015) y Fro-
la & Velásquez (2011) no todas se enfocan al desarrollo de competencias a 
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partir de problemas del contexto, sino en la mayoría de los casos en situacio-
nes artificiales reconstruidas a partir de crear una necesidad. Las preguntas 
que orientan el estudio de esta investigación documental son: ¿Qué cambios 
didácticos y metodológicos se requieren en la planeación para el desarrollo 
de competencias en el nivel superior?, ¿Por qué el docente no abona a las 
competencias del perfil de egreso en la planeación didáctica? y ¿por qué la 
planeación didáctica  no se vincula con el mundo real? Gran parte de la bi-
bliografía especializada en planeación didáctica no plantea el desarrollo de 
competencias  para resolver problemas del contexto (Frade, 2015; Frola & Ve-
lásquez, 2011; Perrenoud citado por Moreno, 2012). 

La importancia de resolver la problemática planteada es revisar, de entre 
las propuestas metodológicas para elaborar planeaciones didácticas, cuáles 
fomentan el desarrollo de competencias a partir de la solución de problemas 
del contexto y que puedan dar respuesta a las necesidades sociales. Se anali-
zan los enfoques como: la  socioformación, planteado por Tobón (2008,  2010 
y 2012); el enfoque por competencias de Frade y Frola (Frade, 2015; Frola & 
Velásquez, 2011)  y el propuesto por Perrenoud (citado por Moreno, 2012) 
orientado por una perspectiva socioconstructivista, entre otros.

 El propósito de la presente investigación es revisar las distintas modali-
dades de planeación didáctica para el desarrollo de competencias en su pro-
yección hacia la resolución de los problemas del contexto. Las metas trazadas 
son: (1) analizar la literatura reciente sobre planeación didáctica; (2) identificar 
los aportes más relevantes desde el enfoque de competencias; (3) articular 
las líneas conceptuales y metodológicas principales con la propuesta socio-
formativa. Además se pretende proponer los elementos metodológicos que 
orienten a los docentes en la planificación didáctica en el nivel universitario 
para el desarrollo de competencias a partir de los ejes de la socioformación.

Metodología
Tipo de Estudio 

El tipo de estudio realizado fue cualitativo basado en el análisis documen-
tal. “En los métodos de investigación cualitativos los investigadores no sólo 
tratan de describir los hechos sino de comprenderlos mediante un análisis 
exhaustivo y diverso de los datos y siempre mostrando un carácter creativo y 
dinámico” (Sarduy, 2007, p. 6). Para organizar la información se siguió la car-
tografía conceptual, “esta metodología consiste en estudiar con profundidad 



379

 Planeación Didáctica a Partir de Problemas del Contexto

un concepto para sistematizar la información existente sobre éste, construir 
los aspectos faltantes tomando como base la información que hay, compren-
derlo y comunicarlo con claridad en la comunidad académica” (Tobón, Gon-
zalez, Nambo & Vázquez, 2015,  p. 9). El análisis documental consistió en revi-
sar la literatura pertinente al tema en libros y revistas académicas empleando 
principalmente las herramientas Google Académico, Redalyc y Scielo. 

Técnica de Análisis

La técnica para analizar la información fue siguiendo los ocho ejes  de la 
cartografía conceptual “estrategia  que apoya la gestión del conocimiento 
desde el análisis teórico-conceptual-práctico” (Tobón, 2014 citado por Orte-
ga, Hernández, & Tobón, p. 172). En la cartografía conceptual se trabaja con 
preguntas orientadoras para facilitar la búsqueda, análisis y organización del 
conocimiento, además puede mostrar tanto gráficamente, como verbalmente 
la información para la fácil comprensión de los temas abordados (Ortega et al. 
2015). En la Tabla 1 se señalan los ejes de la cartografía conceptual a través de 
una pregunta orientadora para la búsqueda y selección de los datos.

Tabla 1. Ejes de la Cartografía Conceptual y su descripción

Eje Pregunta clave Componentes del análisis

1. Noción 

¿Cuál es la 
etimología de 
la planeación 
didáctica para 
el desarrollo de 
competencias, 
su desarrollo 
histórico y defi-
nición actual?

•	 Etimología de planeación didáctica 
para el desarrollo de Competencias.

•	 Desarrollo histórico de planeación 
didáctica para el desarrollo de Compe-
tencias.

•	 Definiciones usuales de planeación 
didáctica para el desarrollo de Compe-
tencias.

•	 Definición de planeación didáctica 
para el desarrollo de Competencias 
desde la socioformación

2. Categori-
zación

•	 ¿A qué categoría 
o clase inmedia-
tamente mayor 
pertenece la 
planeación di-
dáctica para el 
desarrollo de 
Competencias?

•	 Clase siguiente: definición y caracterís-
ticas de la planeación didáctica para el 
desarrollo de Competencias.

•	 Niveles de concreción curricular: 
1. Nivel Macro. 
2. Nivel Meso.
3. Nivel Micro.
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3. Caracteri-
zación

•	 ¿Cuáles son 
los elementos 
centrales que le 
dan identidad 
a la planeación 
didáctica para 
el desarrollo de 
Competencias?

•	 Características claves del concepto 
teniendo en cuenta la noción y la ca-
tegorización de la planeación didáctica 
para el desarrollo de Competencias.

•	 Característica de flexibilidad, adapta-
ción, vinculación al contexto, solución 
de problemas, desarrollo de compe-
tencias.

4. Diferencia-
ción 

•	 ¿De cuáles 
otros concep-
tos cercanos y 
que están en la 
misma categoría 
se diferencia 
la planeación 
didáctica para 
el desarrollo de 
competencias?

•	 Descripción, definición  y análisis de los 
conceptos cercanos similares.

•	 Diferenciación de la planeación tradi-
cional, del enfoque constructivista y 
cognoscitivista.

5. Clasifica-
ción (Subdi-
visión)

•	 ¿En qué subcla-
ses o tipos se 
divide la planea-
ción didáctica 
para el desarro-
llo de Compe-
tencias?

•	 Criterios de clasificación del concepto, 
teoría o metodología de la planeación 
didáctica para el desarrollo de Compe-
tencias.

•	 Clase 1. Definición y características 
de situaciones didácticas.

•	 Clase 2. Definición y características 
del método  y procedimientos di-
dácticos.

6. Vincula-
ción 

•	 ¿Cómo se vincu-
la la planeación 
didáctica para 
el desarrollo de 
competencias 
con determi-
nadas teorías, 
procesos socia-
les-culturales y 
referentes epis-
temológicos que 
estén por fuera 
de la categoría?

•	 Pensamiento complejo: Definición, ca-
racterísticas y contribuciones concretas 
al concepto, teoría o metodología que 
se está analizando. 

•	 Sociedad del conocimiento: Definición, 
características y contribuciones con-
cretas al concepto, teoría o metodolo-
gía que se está analizando. 
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7. Metodo-
logía 

•	 ¿Cuáles son los 
elementos me-
todológicos mí-
nimos que im-
plica el abordaje 
de  la planeación 
didáctica para 
el desarrollo de 
Competencias?

•	 Líneas metodológicas de la planeación 
didáctica para el desarrollo de Compe-
tencias.

8. Ejemplifi-
cación

¿Cuál podría ser un 
ejemplo relevan-
te y pertinente 
de aplicación 
de la planeación 
didáctica para 
el desarrollo de 
competencias?

•	 Ejemplo de una planeación didáctica 
con los elementos indispensables para 
el desarrollo de competencias. 

Nota. Adaptado de Tobón (2015). 

Criterios de Selección de los Documentos

 Los criterios empleados para seleccionar los documentos en las bases 
de datos fueron los siguientes:

6. Se buscaron artículos y libros mediante las siguientes bases de 
datos: Google Académico principalmente y en segundo plano  
Scielo, Redalyc y Latindex. 

7. Se empleó la siguiente palabra clave “planeación didáctica”  junto 
con una o varias de las siguientes: “aplicación de la planeación 
didáctica”, currículo y niveles de concreción curricular “desarrollo 
de competencias”,  “secuencias didácticas”,  “proyectos formati-
vos” “modelos educativos” y  “socioformación”. 

8. Se seleccionaron solamente artículos de revistas indexadas y los 
libros debían ser de editoriales reconocidas, centros de investiga-
ción o universidades.

9. Los documentos seleccionados fueron publicados dentro del pe-
riodo 2013-2016, salvo algunos documentos relevantes anteriores 
a dichas fechas.
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10. Los documentos debían abordar algún tema  de los elementos de 
los 8 ejes de la cartografía conceptual. 

Documentos Analizados 

 El análisis de los documentos se llevó a cabo por medio de bases de 
datos con información objetiva como Google Académico, Scielo, Redalyc y 
Latindex, seleccionando aquellos artículos de los años 2013 al 2018; que tu-
viesen los datos completos de autor, año y editor para argumentar la carto-
grafía conceptual. En la Tabla 2 se presenta una recapitulación cuantitativa de 
los archivos seleccionados para el estudio a través de las bases de datos. 

Tabla 2. Documentos Analizados en el Estudio

Documentos Sobre el 
tema

De contextualización 
o complemento Latinoamericanos De otras 

regiones
Artículo
 teóricos 47 0 47 0

Artículos
empíricos 21 0 19 2

Libros 9 0 9 0

Manuales 7 0 6 1

Diccionarios 2 0 2 0

Resultados
Noción ¿Cuál es la etimología de la planeación didáctica para el desa-

rrollo de competencias, su desarrollo histórico y definición actual?

La etimología de los términos didáctica es “del griego. διδακτικός di-
daktikó, el arte de enseñar” (RAE, 2014) y de competencias es “ser suficiente 
para algo o aquello que conduce a alcanzar ese algo” (Pimienta  & Moreno, 
2013, p.21). La didáctica está estrechamente relacionada con la manera de or-
ganizar la enseñanza por otro lado las competencias es tener la capacidad de 
realizar una acción de la mejor manera, tomar la mejor decisión frente a una 
situación problemática (Moreno y Cobo, 2015), utilizando los distintos tipos 
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de saberes considerados en “los pilares de la educación: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos” (Luna, 2015, p. 02).

Fragoso, Mendoza, Gil,  & Fragoso (2016) argumentan que la didáctica se 
origina en la antigua Grecia desde los sofistas y fue dando forma con el paso 
de los siglos, San Agustín de Hipona, San Isidoro, aunque es mayormente re-
conocida desde la publicación de Comenio “Didáctica Magna”. En la época ac-
tual, la didáctica presenta una crisis en cuanto a su objeto de estudio, puesto 
que es utilizada como sinónimo de técnicas educativas. De acuerdo a Runge 
(2013), la didáctica se origina en el siglo XVII con Wolfgang Ratke (1571-1636) y 
Johann Amos Comenio (1592-1670).

 Siendo Comenio considerado el precursor del método didáctico y desde 
esas épocas se inicia el interés por la forma de enseñar. La enseñanza la orien-
tan dos vertientes, una la didáctica y otra el curriculum, siendo la primera la 
manera en la que se organizan las actividades a realizar y la segunda como la 
secuencia de los contenidos a abordar. “La didáctica como saber práctico trata 
de responder a la pregunta de cómo enseñar todo a todos, y se asocia natural-
mente con el campo práctico de la enseñanza” (Molina & González, 2010, p.67).

En el Diccionario pedagógico en línea AMEI-WAECE (2003) se define a la 
planeación didáctica como “la fase inicial del proceso de un proyecto, a la que 
corresponde asegurar la adecuada orientación de las acciones, el establecer los 
objetivos y la determinación de la forma en que se han de utilizar los recursos”. 
Autores como Ascencio (2016), Catalano (citado por Castellanos, Morga & Cas-
tellanos, 2012) y Rodríguez (2014) tienen en común varios puntos clave para 
definir la planeación didáctica, entendida ésta como una organización de activi-
dades y contenidos secuenciales, en la que se establece preguntas orientadoras 
de la enseñanza, fundamentada en un enfoque educativo determinado para 
que el estudiante logre las competencias y los aprendizajes esperados  para 
propiciar la enseñanza contextualizada.

 García y Valencia  (2014) plantean la visión instrumental de la misma, como 
guía de intervención para asegurar la mejora en la actuación docente, así como 
le atribuyen el valor a la elaboración de la planeación didáctica  para el desa-
rrollo de las competencias  en el estudiante. Islas et al. (2015) asevera que “la 
planeación didáctica debe estar enfocada a que el estudiante logre las compe-
tencias profesionales desde todas sus dimensiones: saber conocer, saber hacer 
y saber ser; así como que consiga resolver la situación problemática estable-
cida en el contexto…” (p. 44).
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La planeación didáctica es el ámbito en el que se desarrollan habilidades y 
competencias para describir tareas, actividades y situaciones en las que tendrá 
lugar la interacción con el aprendiz. Para ello, el que enseña debe responder a 
cuestionamientos sobre qué debe aprender alguien, para qué debe aprenderlo, 
bajo qué situaciones debe aprenderlo y cómo evidenciar que se ha aprendido 
(Silva, Morales, Pacheco, Camacho, Garduño & Carpio, 2014, p. 37).

En cuanto al concepto de competencia, por un lado se aborda con un 
carácter “polisémico” puesto que existen ambigüedades del término, por otro 
lado, lo definen como un “modelo globalizado” impulsado por organismos 
internacionales que nada saben de educación. Así pues, también se analiza la 
definición desde un enfoque “holístico y sociocultural” como las capacidades 
de aprender a lo largo de la vida y de la importancia de desarrollar la capaci-
dad metacognitiva para autorregular el propio aprendizaje (Díaz, 2014).

A diferencia de ello, en la socioformación, el pensamiento complejo defi-
ne a  las competencias como “un método de construcción del pensamiento 
humano desde un punto de vista interpretativo y comprensivo” (Tobón, 2009 
y Uribe, 2009 en Rodríguez  & Bernal, 2013, p. 34). Es decir, en la formación 
se consideran no solo los aspectos cognitivos, sino, además los afectivos, po-
líticos y tecnológicos. Por ende, en la formación por competencias la cons-
trucción del conocimiento se desarrolla en la interacción del hombre con el 
contexto. 

Desde el enfoque socioformativo, la planeación didáctica para el desarro-
llo de competencias se vale de las secuencias didácticas (Tobón, et al., 2010).  
Islas, et al. (2015) argumentan que la planeación didáctica se debe canalizar 
al desarrollo de competencias en todas sus vertientes, tanto de manera pro-
fesional como para la vida, de tal forma que el estudiante, pueda resolver 
cualquier problema del contexto en el que se desenvuelve. En la Reforma 
Educativa actual se plasma la incidencia en la manera de planear, como una 
oportunidad para favorecer el desarrollo de competencias en los estudiantes 
(Treviño & Cruz, 2014; Fortoul, 2014). 

Categorización de la planeación didáctica para el desarrollo de compe-
tencias  

La planeación didáctica aplicada en el aula, pertenece al nivel micro del 
desarrollo curricular; la clase superior inmediata, el nivel meso, es el  Proyec-
to Educativo Institucional así como el Proyecto de Centro y el primer nivel 
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de concreción curricular, el macro, es la planeación del Sistema Educativo 
Nacional de manera global (Pérez  & Graus, 2017; Montero, 2015; Bermúdez, 
Rivero, Rodríguez, Sánchez, & De Longhi, 2017). Marchetti (2017) alude al di-
seño curricular como el documento base para la planeación, la articulación de 
contenidos y las estrategias pertinentes.

El nivel macro es elaborado por las autoridades educativas, en el se plas-
man de manera global los requerimientos para todo el sistema educativo, 
los objetivos y fines de la educación, los contenidos, métodos, y actividades 
(Pérez  & Graus, 2017). En segundo nivel; el Proyecto Educativo Institucional y 
Proyecto de Centro se recogen las necesidades de la escuela para implemen-
tar las mejoras continuas y se adaptan el curriculum a las características del 
contexto y del alumnado (Rodríguez & Cruz, 2015).

En el desarrollo del curriculum se llevan a cabo los diferentes escalones 
para dar cumplimiento al mismo (Escamilla  2009, citado por Rodríguez & 
Cruz, 2015; Taba, 1974 citado por Medina, 2015). En el  nivel del aula; en la pla-
neación didáctica, se seleccionan los contenidos, se plasman las actividades a 
realizar, los criterios de evaluación, entre otras acciones necesarias (García & 
Valencia, 2014 y Bixio, 2004 citado por Loredo, García  & Mireya, 2017). 

Caracterización de la planeación didáctica para el desarrollo de com-
petencias 

La planeación didáctica se caracteriza por ser flexible, anticipar o prever 
el escenario educativo, adaptarse a las necesidades del aula y las particula-
ridades de los educandos; por ser participativa, integral, opcional, continua 
y operativa. (Antonio, García & Aguilar, 2015; Barcia, López, Justianovich,  & 
Demorais, 2016; Islas et al., 2015; Loredo et al., 2017),). Autores como Van Me-
rrënboer, Van der Klink y Hendriks (en De la Orden, 2011, citado por Pimienta  
& Moreno, 2013) establecen que es impresindible relacionarla al contexto, la 
transversalidad entre las actividades los aprendizajes esperados y las compe-
tencias a desarrollar. 

 En la tabla 3 se hace una comparación de las características de la pla-
neación didáctica para la formación basada en competencias (Padrón, 2011 
citado por Curci et al., 2016) y desde la socioformación (Hernández, 2013; 
Tobón, 2008 en Martínez & Soler, 2015, p. 17; Tobón, 2012):
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Tabla 3. Comparación de las características de la planeación didáctica 

Características planeación di-
dáctica para la formación basa-

da en competencias

Características para el desarrollo de 
competencias  desde la socioforma-

ción

•	 Definición de competencias a 
desarrollar.

•	 Enfocado a lograr el perfil de 
egreso.

•	 Se cambia el enfoque de ense-
ñanza por el de aprendizaje co-
laborativo.

•	 Se articula en una sola exhibición 
la teoría y la práctica programan-
do situaciones didácticas para el 
desarrollo de competencias.

•	 Se forma de manera integral fo-
mentando el aprender a apren-
der a lo largo de la vida.

•	 La transversalidad de las discipli-
nas y saberes.

•	 El papel del alumno como auto-
didacta y del docente como fa-
cilitador.

•	 Criterios definidos de desempe-
ño, enfocados al desarrollo de 
competencias.

•	 Fomenta la coevaluación entre 
pares y los procesos metacogni-
tivos.

•	 Se abordan desde el proyecto de vida 
ético de cada persona afianzando su 
identidad.

•	 Enfocado a la formación integral
•	 Trabajo colaborativo con compromiso 

social
•	 Son refuerzo y contribución al em-

prendimiento y la mejora y transfor-
mación de la realidad.

•	 Desarrollo del pensamiento  complejo 
para abordar las situaciones de la vida 
con ética.

•	 Abordan proceso formativos desde 
unos fines claros, es decir planificados 
desde un para qué en la Institución 
educativa.

•	 El papel del alumno como autodidac-
ta y del docente como mediador.

•	 El aprendizaje se demuestra con he-
chos o evidencias, las cuales deben 
demostrar que se posee una compe-
tencia.

•	 Promueven el desarrollo de pensa-
miento complejo; es decir sobrepasa 
el límite del desarrollo de competen-
cias para formar personas integrales.

•	 Evaluaciones diagnóstica, formativa, 
coevaluación, heteroevaluación y au-
toevaluación que favorece la meta-
cognición.

Diferenciación de la planeación didáctica para el desarrollo de Compe-
tencias 

Se pueden reconocer por lo menos cinco corrientes dentro de la didáctica, 
cada una sustentada en diferentes posiciones epistemológicas y psicopeda-
gógicas: La tradicional, la tecnología educativa, la enseñanza basada en com-
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petencias, el constructivismo y la didáctica crítica, algunas superadas teórica-
mente, siguen prevaleciendo en las prácticas escolares... (Tejada & Eréndira, 
2009, p. 2). 

De más de una corriente educativa, la socioformación rescata aportacio-
nes propositivas o que fundamenten la educación en la actualidad, sobre todo 
del constructivismo y cognitivismo, pero resaltando que se aborden proble-
mas del contexto (Alonzo, Valencia, Vargas  & Bolívar, 2017; Martínez  & Soler, 
2015; Tobón,  Guzmán, & Tobón, 2018). 

En la tabla 4 se hace una comparación entre los distintos paradigmas y 
su implicación en la planeación didáctica (Alonso, 2014; Carrasco & Prieto, 
2016; Cossío & Hernández, 2016; Durán, Cárdenas  & Velazquez, 2016; Flores, 
2017; Robles & Estévez-Nenninger; 2016; López, Brito & Parra, 2017; Ortega, et 
al., 2015; Valdez, 2012; Viñoles, 2013; Velázquez & Peña, 2015; Yate, Jiménez, 
Arrieta & Chima, 2017; Zapata, 2015):

Tabla 4. Comparación entre los paradigmas educativos y su implicación en la 
planeación didáctica

Paradigma Tradicionalista Constructivista Cognoscitivista Socioformativo 

Represen-
tantes 

Watson
Pavlov
Skinner
Thorndike
Comenio
Dewey

Piaget
Ausubel
Vygotsky

Bruner
Bandura
Novak

Tobón

Tesis edu-
cativa

Proceso  li-
neal en el que 
reside la me-
morización y 
repetición de 
contenidos. 
El cambio de 
conducta por 
estímulos ex-
ternos

El alumno 
construye su 
aprendizaje 
acorde a lo 
que le resulta 
significativo

Proceso por 
el cual la in-
formación es 
almacenada en 
la memoria por 
medio de la 
percepción de 
los estímulos 
recibidos por 
los sentidos

Formación 
integral con un 
claro proyecto 
ético de vida
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Rol del 
docente

Figura primor-
dial con gran 
dominio de 
contenido

Guía o me-
diador del 
proceso de 
enseñan-
za-aprendizaje

Adecuar la 
enseñanza al 
nivel de ma-
duración cog-
nitiva

Mediador o 
gestor del co-
nocimiento

Rol del 
estudiante

Receptor pa-
sivo

Constructor 
activo Agente activo 

Actuación in-
tegral frente 
a los retos del 
contexto 

Implica-
ciones 
en la pla-
neación 
didáctica

Planeación 
por objetivos, 
secuencia de 
contenidos, 
tiempo, y el 

Parte de los 
conocimien-
tos previos 
del alumno, 
utiliza diversas 
estrategias 
y materiales 
didácticos 

A partir de 
los estilos de 
aprendizaje de 
los estudiantes, 
con estrategias 
de retroali-
mentación 

Elaboración de 
estrategias que 
promuevan 
la resolución  
de problemas 
del contexto. 
Secuencias 
didácticas.

Evaluación 

Sumativa, 
utiliza princi-
palmente el 
examen

Diagnóstica, 
formativa y 
sumativa.

Centrada en el 
proceso

Favorece la 
metacognición 
para ayudar a 
la mejora con-
tinua 

Elaboración propia

Clasificación de la planeación didáctica para el desarrollo de competen-
cias 

La planeación didáctica para el desarrollo de competencias se divide en 
métodos didácticos o procedimientos didácticos y situaciones didácticas. 
Los procedimientos didácticos son las estrategias que emanan del método 
utilizado para la enseñanza, ejemplo de ellos son el aprendizaje basado en 
problemas, estudios de caso, método de proyectos, entre otros,  que favo-
recen el pensamiento reflexivo y  permiten la intervención en el aula para la 
adquisición de conocimientos (Alonzo et al., 2017; Tobón, 2011). En cuanto a 
las situaciones didácticas, Fuentes,  Benítez,  López,  Albán  y Guijarro (2017) 
señalan que son retos en los que se simula a los alumnos un escenario pare-
cido al real de tal manera que les atrae la resolución de problemas plantea-
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dos; en éste sentido, las competencias se trabajan de manera práctica y no 
solo teórica como en otros enfoques educativos. 

En la socioformación, la planeación didáctica se vale de las secuencias 
didácticas  las cuales son “…conjuntos articulados de actividades de apren-
dizaje y evaluación que con la mediación de un docente, buscan el logro de 
determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos (Tobón, 
2010 en Garnica, Archundia, Martínez, Márquez & Cruz, 2015, p.12).  En estas 
se consideran tres momentos, el inicio, desarrollo y cierre, de acuerdo a cada 
fase se seleccionan las estrategias pertinentes (Cantú  & Morado, 2016).

En la educación superior las competencias se clasifican en genéricas y 
específicas, las segundas, a su vez, se dividen en competencias básicas profe-
sionales y profesionales (Alexim, 2004, citado por Reyes et al., 2017; Curci et 
al., 2016).  Las competencias genéricas son de carácter holístico, se desarrollan 
a lo largo de la vida académica y se aplican a todos los estudiantes, indepen-
dientemente de la profesión en la que se formen. Las competencias específi-
cas se aplican a un área en particular de una profesión. Las básicas profesio-
nales son las que comprenden los contenidos declarativos, procedimentales y 
actitudinales en demanda de la disciplina profesional y las profesionales están 
encaminadas a la disciplina particular de la carrera. 

Vinculación de planeación didáctica para el desarrollo de competencias 
con la sociedad del conocimiento 

La planeación didáctica se vincula con la sociedad del conocimiento, pen-
samiento complejo y el perfil del egresado. La sociedad del conocimiento es 
la organización de los pueblos para resolver los problemas que aquejan al 
mundo entero con el apoyo en la tecnología; es un término que es aplicable a 
la gestión del conocimiento en la era digital, en la cual cambian radicalmente 
las formas de compartir, buscar y producir la información (Gutiérrez, Herrera, 
Bernabé & Hernández, 2016; Hernández, Tobón, & Parra, 2016). En la planea-
ción didáctica se considera  la manera de co-crear el conocimiento y enfocar 
las estrategias para la resolución de los problemas del contexto.

La planeación didáctica es básica para cumplir el perfil del egresado, las 
actividades programadas, los proyectos formativos  y situaciones didácticas 
se consideran retos o desafíos intelectuales para desarrollar competencias, 
habilidades y conocimientos en cada una de las asignaturas del mapa curri-
cular (López et al., 2017). Se favorece el desarrollo del pensamiento complejo 
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al trabajar de manera conjunta diversas asignaturas por medio de estrategias 
socioformativas (Gómez, Hernández & Ramos, 2016; Tobón, 2013). En la edu-
cación superior, se requiere de una metodología que propicie el desarrollo 
del pensamiento complejo, en la toma de decisiones y la autoorganización 
del pensamiento. Planeando actividades que contribuyan el desarrollo de las 
habilidades de investigación, razonamiento, organización de la información y 
comprensión del contexto (Juárez, 2016). 

Metodología de Aplicación de la planeación didáctica para el desarrollo 
de competencias

La planeación didáctica responde a las siguientes preguntas: ¿Quién? (do-
cente – alumno – relación, persona o grupo al que se le enseña),  ¿Por parte de 
quién? (persona que enseña), ¿Con quién o quiénes? (formas sociales),  ¿Cuándo? 
(tiempo, momento, secuenciación), ¿Dónde? (lugar, espacio, entorno de apren-
dizaje, condiciones locativas), ¿Qué? (contenidos formativos, educativos, saber 
enseñado), ¿Cómo? (métodos), ¿Con qué? (medios, formas de presentación y vi-
sualización),  ¿Para qué? (metas de aprendizaje, fines formativos), ¿En qué marco 
antropológico, social, cultural, situacional e histórico?,  ¿Cómo dar cuenta del 
proceso? ¿Cómo y para qué evaluar? (Runge, 2013, p. 208).

Las preguntas al momento de elaborar una planeación didáctica orientan 
al docente en la formulación de la misma. Díaz (2013a) asegura que la es-
tructura de la secuencia didáctica comprende las actividades de aprendizaje 
y los diferentes tipos de evaluación diagnóstica, continua y final, de manera 
conjunta para que se detecten posibles necesidades en la elaboración de pro-
ductos durante el transcurso de la clase; dichas actividades se plantean en 
tres momentos de inicio, desarrollo y cierre.

Coll, Onrubia y Mauri (como se citó en Brito, 2017) plantean la metodolo-
gía de una secuencia didáctica como a continuación se muestra:

1. Intenciones educativas

2. Propósitos  u objetivos 

3. Selección de contenidos  

4. Secuencia de actividades 

5. Evaluación

Desde el enfoque Socioformativo, una secuencia didáctica por compe-
tencias parte de un problema del contexto por medio del cual se pretende la 
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instrucción; posteriormente se plantean la o las competencias a desarrollar; se 
programan las actividades  y recursos indispensables para solucionar el pro-
blema planteado, así como los lineamientos de desempeño que favorezcan la 
metacognición.

En la figura 1 se muestran los componentes de una secuencia didáctica 
por competencias desde el enfoque socioformativo (Tobón, Pimienta  & Gar-
cía, 2010):

Figura 1. Componentes de una planeación didáctica.

Problema del contexto

Competencias a
desarrollar

Proceso metacognitivo
continúo

Recursos, materiales
y medios didácticos 

Actividades de aprendizaje
en clase e independiente

Evaluación, indicadores de
desempeño e instrumentos

para la ponderación

Ejemplo de una planeación didáctica con los elementos indispensables 
para el desarrollo de competencias.

Monreal (2017) y  Ascencio (2016)  proponen los elementos mínimos ne-
cesarios para la planeación didáctica. En la tabla 5 se propone un formato 
para la planeación didáctica, el cual se diseño en base a las sugerencias de los 
autores y a la propuesta del enfoque socioformativa.
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Tabla 5. Formato de planeación didáctica

DATOS INSTITUCIONALES (1)

Materia:  Fecha: 

Profesor:
Sesio-
nes:   

Nombre de la unidad o bloque (2):

Perfil de egreso (3):

Competencias (4):

Transdisciplinariedad (5):

Problema del contexto 
(6):

# Sesión 
(7)

Fecha 
(8)

Temas 
y sub-
temas 

(9)

Recur-
sos di-

dácticos 
(10)

Estra-
tegia/ 

técnica 
didáctica 

(11)

Tiempo 
para la 

actividad 
(12)

Activida-
des (13)

Eviden-
cias (tra-

bajos) 
de clase 

(14)

Trabajo 
inde-
pen-

diente 
(15)

Inicio

Desarrollo
 

Cierre

Instrumentos e indica-
dores  de evaluación 

(16)  

 Criterios de eva-
luación  (17) Porcentaje:

Fuentes de información (Bibliografía) (18)  Observaciones

Elaboración propia
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Descripción de cada aspecto del formato de planeación:

1. Nombre de la institución, logotipo, datos de identificación del profe-
sor y la materia.

2. Escribir el nombre de la unidad o bloque.

3. Colocar competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) en las 
que se les abona al perfil de egreso con ese tema o materia.

4. Se refiere a los conocimientos, habilidades y actitudes que el estu-
diante debe desarrollar en esa unidad.

5. Considerar con las asignaturas que se relaciona el tema o la asigna-
tura.

6. Redactar la necesidad o problema que se aborda con ese tema o asig-
natura.

7. Escribir el número de sesión.

8. Fecha que se imparte el tema.

9. Tema y subtemas que se van a programar.

10. Recursos  (medios y materiales) que se necesitan para el desarrollo de 
la sesión. 

11. Considerar estrategias didácticas para el desarrollo de competencias, 
tales como aprendizaje basado en problemas, cartografía conceptual, 
proyectos formativos, aprendizaje basado en mapas, etc.

12. Considerar los tiempos para los tres momentos de desarrollo de la 
sesión.

13. Describir las actividades que se van a desarrollar de acuerdo a los mo-
mentos de inicio desarrollo y cierre. 

14. Evidencias: Permite identificar en qué nivel de desempeño  el estu-
diante desarrolla la competencia programada. Las evidencias articu-
lan lo siguiente:

•	 Desempeño: incluye los comportamientos y las acciones del es-
tudiante

•	 Conocimiento: habilidades cognitivas complementarias al des-
empeño
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•	 Producto: es el resultado de una actividad concreta 

•	 Actitud: incluye las posturas personales que manifiestan durante 
el desempeño de la materia.

15. El trabajo independiente es el que el alumno realiza fuera de la clase.

16. Redactar los indicadores de desempeño para el producto a evidenciar en 
la sesión.

17. Colocar los criterios finales con los que el estudiante es evaluado en el 
desarrollo de la asignatura.

18. Argumentar la bibliografía en la que el alumno puede consultar o gestio-
nar el conocimiento para la asignatura.

Discusión
El enfoque por competencias no es algo nuevo, las políticas educativas en la 

educación superior parten de los proyectos internacionales Tunning, de la de-
claración de los objetivos de la  UNESCO para impulsar la educación superior, de 
las recomendaciones de los organismos como la OCDE (la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico), el Banco Mundial (BM), y el BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo) con miras a mejorar la calidad de la educación en 
México (Ascencio, 2016; Díaz, 2013b; Robles & Estévez, 2016; Martínez, Tobón  & 
Romero, 2017). A comparación de los modelos tradicionalistas, constructivistas o 
por competencias, el socioformativo busca una formación integral en el ser hu-
mano, considerando el proyecto ético de vida, el trabajo colaborativo, así como la 
resolución de problemas del contexto y mejorar su entorno, (Alonzo  et al., 2017; 
Rodríguez  & Bernal, 2013; Tobón, 2008, 2011, 2012; Tobón et al. 2015; Valdez, 
2012). 

Se concluye que los principales cambios didácticos y metodológicos al mo-
mento de elaborar la planeación didáctica para desarrollar competencias arti-
culan los siguientes elementos: se parte de un problema del contexto, una ne-
cesidad latente del medio en que se desempeña el alumno; se describen las 
competencias o los aprendizajes esperados; se consideran los recursos y medios 
disponibles; la secuencia de actividades considerando las estrategias pertinentes, 
sean éstas proyectos formativos, cartografía conceptual, aprendizaje basado en 
mapas o problemas; las evidencias o productos y los indicadores de desempeño 
(Díaz-Barriga, 2014; Garnica et al., 2015; Loredo et al., 2017; Martínez & Soler, 2015; 
Pimienta  & Moreno, 2013; Salas, Díaz, León  &  Maldonado, 2016; Tobón, 2011 ).  
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En la planeación didáctica del enfoque socioformativo se consideran los 
retos del mundo real, se vincula con el contexto, puesto que, los estudiantes 
se deben preparar para la resolución de problemas, los retos del entorno son 
cada vez más demandantes, abarcan múltiples ámbitos, tanto social, econó-
mico y político, y solo por medio de la educación se puede formar personas 
integrales con un claro proyecto de vida con las competencias de saber ser, 
hacer y conocer (Barcia et al., 2016; Fuentes et al., 2017; Gluyas, Esparza,  Ro-
mero & Rubio, 2015; Islas et al., 2015; Luna, 2015; Morales, García, Campos & 
Astroza, 2015). 

La problemática en éste sentido es que algunos de los docentes carecen 
de la formación pedagógica, por consiguiente se enfocan a los conocimientos 
del área de estudio demandando, por lo cual es necesario capacitarlos en la 
racionalidad de la planeación didáctica (García & Valencia, 2014;  González et 
al., 2016). Es tarea del maestro, en el enfoque de aprendizaje por competen-
cias, orientar el trabajo del aula, elaborar planeaciones efectivas, coordinar y 
evaluar las actividades necesarias para desarrollar competencias en los estu-
diantes (Núñez, 2013).

Los vacíos encontrados son en relación al tema central son los niveles de 
concreción curricular. Se deja a un lado que la planeación del aula pertenece 
a clases superiores, como son las programaciones del Sistema Educativo Na-
cional y que cuenta con metas y competencias establecidas, las cuales no son 
consideradas en la secuencia didáctica (Rodríguez & Cruz, 2015). El docente, al 
momento de organizar su enseñanza, retoma las habilidades, conocimientos 
y actitudes para abonarle al perfil del egresado en cada una de sus asignatu-
ras (Cantú & Morado, 2016; López et al., 2017).
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Resumen

La Evaluación del Desempeño se realiza en los Modelos Educativos Ba-
sados en Competencias. El objetivo es valorar las acciones y los productos 
que realiza el alumnado durante el proceso de aprendizaje. La presencia de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos educa-
tivos provocó que la Evaluación del Desempeño valorara las competencias 
digitales. Sin embargo, para los proyectos educativos comprometidos con la 
gestión de la calidad del aprendizaje y la formación de personas con pen-
samiento crítico, emprendimiento y actuación ética, como es el enfoque de 
competencias desde la Socioformación, no es suficiente evaluar las habili-
dades sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación, sino que 
es fundamental promover que las personas identifiquen y resuelvan proble-
mas reales. Por eso es necesario reflexionar sobre las bases conceptuales que 
permitirían que las herramientas digitales puedan convertirse en Tecnologías 
para la Socioformación.

Palabras clave: competencias educativas, competencias digitales, evalua-
ción del desempeño, tecnología digital, socioformación

Abstract
Performance Assessment is frequently performed in Competency Based 

Education Models. The aim of the Performance Assessment is to assess the 
actions and products that students perform during the learning process. The 
growing presence of Information and Communication Technologies in edu-
cational processes led the Performance Assessment to value computer and 
digital skills. However, for educational projects committed to quality man-
agement of learning and training of people with critical thinking, entrepre-
neurship and ethical action, just like Socioformation aims, it is not enough to 
evaluate the didactic skills on Information and Communication Technologies. 
It is also fundamental to promote that people identify, interpret and solve 
real problems of the context.  Thus, it is necessary to formulate a conceptual 
starting point to reflect how digital tools could become Technology for So-
cioformation.

Keywords: education competences, digital competences, digital technology, 
performance assessment, socioformation
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Introducción

Las sociedades industriales del siglo XVII influyeron en los criterios de la 
evaluación de la educación formal en la medida que las líneas de ensamblaje 
del  modelo de producción en serie y en masa requerían mucha mano de 
obra hábil para realizar funciones rutinarias (Daemmrich, 2017; Hintz, 2011; 
MacLeod, 2016; Reich, 2002). Por eso, los modelos educativos que estaban 
siendo muy influidos por el paradigma positivista, instituyeron criterios ho-
mologados para emitir juicios sobre el aprendizaje en la educación formal. Así, 
la construcción del conocimiento se entendió como un proceso rutinario, sis-
temático, medible y que permite predecir de qué manera se pueden aprender 
contenidos formales en la educación. 

La pedagogía puso el acento en conseguir objetivos de aprendizaje, pero 
siempre al servicio de un proyecto curricular que respondía a los intereses de 
formar personal diestro para integrarse a la producción en serie y en masa 
(Mendez, Ochoa, Chiluiza, & Wever, 2014). Por eso, el examen se convirtió en 
el instrumento por excelencia para determinar los aprendizajes de los apren-
dices y esa estimación se expresó con un valor numérico (Díaz-Barriga & Her-
nández, 2002). 

Vista en perspectiva, la influencia del positivismo en la educación y en 
la investigación educativa generó varios instrumentos para la planeación de 
procesos educativos que ponen el acento en “qué debe aprenderse” en lu-
gar de “cómo podría aprenderse”. Esto provocó que históricamente se hayan 
descuidado varias dimensiones educativas como los talentos, las pasiones, y 
los propios intereses de los alumnos (EduTrends, 2016).

Desde el siglo XX surgió una transformación tecnológica que revolucionó 
amplia y profundamente las sociedades occidentales: la tecnología digital. 
Este hecho generó la “sociedad de la información y el conocimiento”, que se 
caracteriza por sustituir la economía basada en el procesamiento industrial 
de insumos físicos y recursos naturales por actividades intelectuales que ge-
neran capital intangible en plataformas digitales (Powell & Snellman, 2004)
A diferencia de la fuerza laboral de las sociedades industrializadas, la fuerza 
laboral de la sociedad de la información y el conocimiento requiere com-
petencias digitales y un pensamiento complejo para poder resolver proble-
mas particulares de situaciones definidas (Sandoval, Greene, & Bråten, 2016). 
Como era de esperarse, el tipo de evaluación utilizada en la sociedad indus-
trial no es adecuada para las sociedades que desean ingresar a la dinámica 
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de la información y el conocimiento. Ahora, en cambio, el tipo de evaluación 
privilegiada pone el acento en las competencias que las personas demuestran 
para resolver problemas en una situación determinada. A este tipo de evalua-
ción se le ha llamado de manera genérica “Evaluación del Desempeño” (ED) 
(Palm, 2008; Stiggins, 2005). 

La ED se realiza frecuentemente en los Modelos Educativos Basados en 
Competencias (MEBC) y su objetivo es valorar las acciones y los productos 
que realiza el alumnado durante el proceso de aprendizaje (EduTrends, 2015). 
La ED es un tipo de evaluación que ha permitido superar los atavismos del 
examen porque tiene una perspectiva más amplia y plural, donde los criterios 
de evaluación se construyen entre el profesorado y el alumnado, e incluso 
entre todos los alumnos, con referencia a un problema del contexto inme-
diato. El resultado suele ser mucho más significativo para todas las personas 
involucradas en el proceso porque pone en juego varios tipos de competen-
cias de manera desafiante. En este caso, obtener una alta calificación no es el 
objetivo principal, sino uno de tantos efectos gratificadores (Moxham, 2009).

La ED tiene su principal fundamentación conceptual en la hermenéutica 
porque esta tradición teórica demuestra que no existe una realidad en sí mis-
ma, sino varias realidades de acuerdo con las distintas perspectivas interpre-
tativas que las personas hacen de los eventos de la vida cotidiana. Por eso, la 
identificación de un problema del entorno, su comprensión y la manera como 
se aborda y se resuelve es un proceso definido por capacidades, creativida-
des, voluntades, pasiones, talentos e intereses (Moreu & Prats, 2010). También 
por eso, la contextualización de los procesos educativos, de los problemas de 
aprendizaje, y de las distintas maneras de resolver problemas en comunidad, 
son elementos fundamentales en la ED. Precisamente desde principios del si-
glo XX, cuando la sociedad de la información y el conocimiento se había con-
solidado como un modelo económico, la hermenéutica propuso que debía 
privilegiarse la experiencia educativa del alumnado, del profesorado, en fin, de 
la comunidad educativa, para darle sentidos significativos a la educación. Así, 
uno de los efectos más relevantes en los modelos de ED fue que la evaluación 
se volvió continua, tomó en cuenta las relaciones que los alumnos instalan 
entre sí para resolver problemas, y se puso especial atención en que lo apren-
dido tuviera un significado relevante en la vida del alumno (Pérez, 2006). 

Lo anterior generó nuevos instrumentos de evaluación capaces de reco-
lectar información para interpretar el proceso de aprendizaje como un pro-
ceso continuo y definido por diversas variables, que no siempre podrían ser 
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controladas por el alumno o el profesor. Por ejemplo, surgieron técnicas para 
realizar preguntas de reflexión, como la observación participante en las activi-
dades realizadas por los alumnos, bitácoras de campo y registros anecdóticos, 
diarios de clase, portafolios de trayectoria de aprendizaje, y rúbricas de eva-
luación, entre otras. Estas técnicas son muy útiles para obtener información 
de carácter cualitativo y pueden ser interpretadas a la luz del contexto social 
(Hernández & Moreno, 2007).

La creciente presencia de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC) en los procesos educativos provocó que la ED también valorara 
las competencias informáticas y digitales. Sin embargo, para los proyectos 
educativos comprometidos con la gestión de la calidad del aprendizaje y la 
formación de personas con pensamiento crítico, emprendimiento y actua-
ción ética, como es la Socioformación (Tobón, 2015), no es suficiente evaluar 
las habilidades y destrezas didácticas sobre las TIC, sino que es fundamental 
promover que las personas identifiquen, interpreten y resuelvan problemas 
reales del contexto. Por eso, el uso de las herramientas digitales requiere una 
reflexión capaz de guiar los procesos educativos para cumplir con los obje-
tivos de la Socioformación. Eso implica, entonces, formular ciertas nociones 
conceptuales y metodológicas sobre las Tecnológicas para la Socioformación 
(TS).

Planteamiento del problema
La ED es el tipo de evaluación que más se ejerce en los MEBC (Hattie 

& Timperley, 2007). Generalmente, este tipo de evaluación involucra varias 
técnicas para la obtención de datos cuantitativos y cualitativos con el obje-
to de valorar comprensivamente las competencias puestas en práctica y las 
competencias adquiridas, la creatividad y la innovación de las soluciones o los 
productos que los alumnos hacen al momento de abordar un problema de su 
contexto inmediato (Morrow, Mood, Disch, & Kang, 2015).

Con la presencia ubicua y transversal de las TIC en los procesos educati-
vos, la ED tuvo que considerar la evaluación de las competencias digitales en 
los MEBC. El problema es que el término TIC es la acepción más instrumental 
que se puede hacer sobre el uso de la tecnología digital y no alude al carácter 
didáctico en su uso. En otras palabras, cuando el término TIC ingresó al ám-
bito educativo se puso el acento, sobre todo, en “para qué sirve la tecnología 
digital”: para informar y comunicar.
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No obstante, los intereses del ámbito educativo están centrados en el 
aprendizaje, más que en los procesos de informar y comunicar. O, por lo me-
nos, en el aprendizaje como resultado de informar y comunicar.

Así es como surgió el término Tecnologías del Aprendizaje y el Conoci-
miento (TAC), que hace referencia al estudio de los procesos necesarios para 
construir conocimiento y propiciar aprendizajes significativos con el uso de la 
tecnología digital (Sancho, 2008). Con este término se abordan las tecnolo-
gías digitales con un sentido más amplio que lo meramente artefactual y se 
extiende su estudio a la dimensión simbólica y organizativa de los procesos 
educativos. 

Si bien es cierto que la tecnología siempre ha estado presente en el ám-
bito de la educación, por ejemplo, con los pizarrones, los libros, los globos 
terráqueos, etcétera, es la irrupción de la tecnología digital la que desestabili-
zó todos los marcos teóricos, metodológicos y procedimentales del universo 
educativo porque las nociones de tiempo y espacio, que fueron fundamenta-
les para llevar a cabo la educación tradicional (predigital), ahora no son rele-
vantes para que las personas enseñen y aprendan.

Sin embargo, el término TAC no hace mención explícita sobre un enfoque 
educativo basado en competencias. Por lo tanto, aunque TAC sí es más ade-
cuado para abordar el desafío de la incorporación y el estudio de la tecnología 
digital para provocar aprendizajes y conocimiento, es necesario una precisión 
en el enfoque de las competencias que se desea formar para que posterior-
mente se formulen ciertas nociones conceptuales y métodos de trabajo para 
la evaluación de las competencias digitales. 

El término Socioformación ha ganado la atención de la comunidad educa-
tiva porque es un enfoque de las competencias educativas que tiene por ob-
jeto la formación integral de las personas a partir del proyecto de vida (Tobón, 
2015; Tobón, González, Nambo, Vazquez, & Vásquez, 2015). En consecuencia, 
este enfoque sobre las competencias ha desarrollado metodologías de desa-
rrollo curricular (Tobón, 2016) y varias estrategias didácticas para trabajar en 
el aula (Tobón, Pimienta, & García, 2010).

La incorporación de la tecnología digital en un modelo educativo basado 
en competencias con enfoque en la Socioformación requiere que la tecnología 
se conciba como un elemento valioso para crear aprendizaje y conocimiento, 
pero con el objeto de mejorar la gestión de la calidad del aprendizaje y la 
formación de personas con pensamiento crítico, emprendimiento y actuación 
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ética. En otras palabras, la tecnología digital es un elemento estratégico que 
puede promover los objetivos de la Socioformación solo si se concibe como 
un elemento al servicio de la socioformación; sería así, entonces, Tecnología 
para la Socioformación (TS).

Marco teórico
Una definición completamente desarrollada sobre las competencias edu-

cativas desde el enfoque de la Socioformación ha sido expuesta en la obra 
“Metodología de Gestión Curricular” (Tobón, 2016). En este texto se sintetizan 
los aspectos generales que deben tomarse en cuenta al diseñar un currículo 
por competencias y esa síntesis sirve para identificar las nociones conceptua-
les de lo que sería la TS (ver Figura 1).

Formar en competencias digitales a la comunidad educativa desde un 
enfoque de la Socioformación tiene el propósito principal de mejorar su de-
sarrollo personal, mejorar su convivencia en sociedad y motivar un espíritu 
emprendedor. 

La mejor manera para lograr lo anterior es diseñando espacios de socio-
formación donde participen personas de la comunidad educativa, pero tam-
bién personas de la sociedad en general, y donde el uso de la tecnología 
digital promueva los objetivos de este enfoque de competencias. 

La aplicación de tecnología digital en un proceso de socioformación, sin 
embargo, requiere una planeación general y flexible que pueda anticipar, mí-
nimamente, algunas estrategias didácticas y estrategias de evaluación. Solo 
así es posible detectar el tipo de actividad o proyecto que sea más conve-
niente para comprobar que el alumno adquirió las competencias digitales 
esperadas (Ashford-Rowe, Herrington y Brown, 2014). 
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Figura 1. Aspectos considerados para incorporar tecnología digital en el enfoque so-
cioformativo de las competencias.

Qué formar Competencias digitales

Desarrollo personal, vivir en sociedad,
empleabilidad, y emprendimiento digital

Espacios formativos pertinentes, mediación
de los docentes y de los pares con
estrategias didácticas y de evaluación

Institución educativa, sociedad,
organizaciones y plataformas virtuales

Talento humano directivo y docente
competente, recursos digitales pertinentes

De manera síncrona y asíncrona

Para qué

Cómo

Dónde

Con qué

Cuándo

Formación

Evaluación

Por lo anterior, es necesario diseñar los espacios de socioformación, te-
niendo en cuenta que existen diversos niveles de control por parte de los do-
centes, y esto define la situación de aprendizaje y el grado de inmersión que 
pueden realizar los alumnos. Es útil identificar si los espacios son estructura-
dos, semiestructurados o reales (ver Figura 2). Aunque la tendencia educativa 
actual intenta intervenir en estos tres espacios, es útil hacer una identificación 
gráfica de las características de cada uno de los espacios y de las estrategias 
didácticas más idóneas para incorporar la tecnología digital.

El espacio estructurado es el contexto institucional donde el docente tie-
ne un control casi completo de las variables del proceso educativo. Por lo 
general, este espacio es el aula de clases o el laboratorio. Algunas estrategias 
didácticas útiles que promueven la incorporación de la tecnología digital en 
este espacio son: el Aprendizaje basado en problemas, porque permite ana-
lizar un problema en clase e intentar resolverlo con ayuda de la tecnología 
digital en un contexto real; el Método de estudio de casos permite discutir 
experiencias problemáticas de la tecnología digital de la vida real en clase 
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y posteriormente ver esas experiencias en el contexto real; y el Aprendizaje 
orientado a proyectos, porque se realiza la planeación en clase sobre una 
intervención con tecnología digital, y se aplica y evalúa la intervención en el 
espacio real.

Espacio
estructurado

Control total del
espacio institucionalizado

Diseño de competencias
de socioformación para

aplicar en espacios reales

Escenarios laborales,
familiares o de la

comunidad del alumno

Espacio
semiestructurado

Espacio
real

Aprendizaje basado en proyectos

Método de estudio de casos

Aprendizaje orientado a problemas

Aprendizaje basado en investigación

Aprendizaje - servicio

Figura 2. Estrategias didácticas que se pueden usar para incorporar tecnología di-
gital para la formación de competencias desde el enfoque de la Socioformación.

En el polo opuesto se encuentra el espacio real, que es el contexto mismo 
donde los estudiantes experimentan problemas de la vida real. Para incorpo-
rar la tecnología digital en el espacio real es útil partir de la estrategia didác-
tica conocida como Aprendizaje-servicio porque permite que los estudiantes 
actúen la resolución de problemas reales de la comunidad con el uso de tec-
nología digital.

Método e instrumentos para la evaluación de las competencias digitales

Como se ha mencionado anteriormente en este texto, la incorporación de 
la tecnología digital, en sí misma, no garantiza la adquisición de competen-
cias digitales. Mucho menos se garantiza así que estas competencias digitales 
estén orientadas con un enfoque de Socioformación. Para lograr lo anterior, 
es necesario partir de un método general de incorporación de la tecnología 
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digital y ciertas nociones para evaluar los alcances obtenidos. 

El método TPACK, que toma su nombre por las siglas en inglés de “Tech-
nological Pedagogical Content Knowledge” (Classmatic, 2013; Herring, Koe-
hler, & Mishra, 2016; Lizana, 2012) ha sido útil para guiar la incorporación de la 
tecnología digital en los procesos educativos formales y no formales. 

Este método parte de la idea de que la educación actual requiere que 
los docentes dominen tres ámbitos básicos: el conocimiento tecnológico, el 
conocimiento del contenido y el conocimiento pedagógico. Por otro lado, las 
áreas de intersección de esos tres ámbitos son oportunidades para generar 
nuevo conocimiento específico de procesos educativos situados (ver Figura 
3).

 En otras palabras, un profesor podría dominar los tres ámbitos de cono-
cimiento, pero al realizar un proyecto educativo basado en competencias con 
enfoque de Socioformación, requerirá sistematizar las experiencias y el cono-
cimiento que se genere en las áreas de intersección, es decir, en el conoci-
miento tecnológico del contenido (qué tecnología digital ayuda a enseñar un 
contenido curricular), en el conocimiento pedagógico del contenido (cómo 
se enseña mejor un contenido curricular), y en el conocimiento tecnológico 
pedagógico (qué tecnología ayuda a desarrollar una estrategia didáctica es-
pecífica).

El método TPACK advierte que los procesos educativos que intentan in-
tegrar tecnología digital no se centran en las herramientas tecnológicas, sino 
en el tipo de alumnos que tenemos, el tipo de competencias que deseamos 
formar y el contenido formal que queremos abordar. Por eso, el conocimiento 
tecnológico pedagógico del contenido, que se encontraría en el centro del 
método TPACK, es el objetivo final de la incorporación de tecnología digital 
en un proceso educativo.
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De tal manera que los instrumentos de evaluación comúnmente utilizados 
para evidenciar y valorar el desarrollo de competencias, como los organi-
zadores gráficos, los ensayos, las bitácoras de observación, los informes de 
investigación, los portafolios de trayectoria de aprendizaje, etcétera, siguen 
siendo útiles para tal fin, pero, desde el punto de vista de la Socioformación, 
requieren incluir los valores propios de este enfoque de las competencias 
(Balbuena, 2013; Díaz-Barriga, 2006; SEP, 2013).

Si bien el método TPACK ha sido innovador al definir nuevos espacios 
de intersección entre conocimientos tradicionales y nuevos conocimientos 
sobre tecnología digital, sigue poniendo el acento en el ámbito cognitivo del 
proceso educativo: en el conocimiento. Este método no hace mención a otros 
valores que la comunidad de investigadores educativos reconoce como pro-
pulsores del aprendizaje, por ejemplo, la pasión, la voluntad y el talento. En úl-
tima instancia, estos valores permiten que un estudiante formule su proyecto 
ético de vida a partir de proyectos socioformativos, y que el aprendizaje de las 
competencias digitales sea relevante o no (Tobon, 2007).

Conocimiento
tecnológico (TK)

Conocimiento
del contenido

(CK)

Conocimiento
pedagógico

(PK)

Conocimiento tecnológico pedagógico
del contenido (TPACK)

Conocimiento tecnológico
del contenido (TCK)

Conocimiento tecnológico
pedagógico (TPK)

Conocimiento pedagógico
del contenido

Figura 3.  Los ámbitos de conocimiento del método TPACK.
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4. Hacia una formulación conceptual para la evaluación de las competen-
cias digitales en proyectos socioformativos

Como se ha mencionado antes en este texto, la presencia ubicua y trans-
versal de la tecnología digital en los procesos educativos ha obligado a consi-
derar la evaluación de las competencias digitales al mismo tiempo que el uso 
de las tecnologías digitales para desarrollar proyectos educativos innovado-
res.

Asimismo, se ha mencionado que la literatura especializada ha demostra-
do que las herramientas tecnológicas, en sí mismas, no garantizan la correcta 
adquisición de las competencias digitales. No obstante, algunas herramien-
tas como la planeación de estrategias didácticas en espacios estructurados, 
semiestructurados o reales, y el desarrollo de un método sistemático para 
incorporar la tecnología digital, como el TPACK, favorecen el desarrollo de los 
proyectos educativos basados en competencias.

No obstante, es necesario trazar ciertas coordenadas para formular con-
ceptualmente la evaluación de las competencias digitales desde el enfoque 
de la Socioformación. Esto implica recurrir a los valores educativos en boga 
que tradicionalmente la pedagogía marginó. Así, los ámbitos volitivos y emo-
tivos tomarían un lugar privilegiado al momento de iniciar la incorporación de 
la tecnología digital (Tang, 2017). 

Nos referimos a ámbitos como la pasión, la voluntad o el talento, además 
de la capacidad; ámbitos que son capaces de movilizar con más potencia la 
acción a los estudiantes (ver Figura 4). 

Desde este punto de vista, los objetivos de la adquisición de las compe-
tencias digitales son promover el compromiso y la justicia social, la vocación 
de servicio, el emprendimiento y el autoempleo, y el liderazgo social. En el 
centro de este modelo conceptual se encontraría la Tecnología para la Socio-
formación, que son todas las herramientas digitales disponibles para promo-
ver valores, además de conocimientos y destrezas.



417

De las Tecnologías de la Información y la Comunicación
a las Tecnologías para la Socioformación

Figura 4. Objetivos para incorporar tecnología digital en la formación y evaluación 
del desempeño de competencias con enfoque en la Socioformación.
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Estas competencias digitales con orientación a la socioformación no se-
rían privativas de los estudiantes, sino que implica que los docentes y la co-
munidad educativa en general, como las autoridades educativas y el personal 
administrativo, las demuestren cotidianamente.

Conclusiones
La sociedad de la información y el conocimiento requiere una fuerza la-

boral con competencias digitales. Sin embargo, entre todos los modelos edu-
cativos basados en competencias, el enfoque de la Socioformación trasciende 
el carácter simplemente laboral de la educación y ha puesto el acento en las 
competencias educativas que formen personas con pensamiento crítico, em-
prendimiento y actuación ética en la resolución de problemas de su contexto 
inmediato.

Para lograr lo anterior, la tecnología digital se convierte en un elemento 
fundamental, siempre y cuando se utilice con orientación hacia la socioforma-
ción. Existen muchas aplicaciones digitales que hacen uso de las tecnologías 
digitales más vanguardistas como la “nube”, el “big data”, la “realidad aumen-
tada”, la “realidad virtual” o el “internet de las cosas”, solo por mencionar algu-
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nas. Este texto no es el espacio idóneo para enlistarlas, pero sí se intentó pro-
vocar una reflexión respecto a que las herramientas digitales, por sí mismas, 
no tienen un sentido educativo; mucho menos, tienen un sentido con enfoque 
en la socioformación. 

Por eso, el uso educativo de la tecnología digital y la posterior evalua-
ción de las competencias digitales desde un enfoque socioformativo pone el 
acento en valores educativos que han sido tradicionalmente marginado. Cu-
riosamente, valores como la pasión, el talento o la voluntad, además de la 
capacidad, tienen una potencia particular al momento de llamar a la acción, la 
transformación social y la innovación.

Hace falta desarrollar indicadores adecuados para valorar si un estudiante 
utiliza diestramente tecnología digital para promover el compromiso y la jus-
ticia social, la vocación de servicio, el emprendimiento y el autoempleo, y el 
liderazgo social, pero antes que nada es importante poner a consideración de 
la comunidad académica la pertinencia de esta propuesta.
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Resumen 

Problema: Faltan instrumentos para evaluar competencias investigativas 
en estudiantes de licenciatura en pedagogía, que sean pertinentes a los retos 
de la sociedad del conocimiento y que apliquen la socioformación. Propósito: 
diseñar y realizar la validación de contenido del instrumento de evaluación. 
Metodología: se realizó un estudio instrumental con base en los siguientes 
pasos: 1) revisión de los instrumentos existentes para diagnosticar o evaluar 
el instrumento de evaluación de competencias investigativas; 2) construcción 
del instrumento mediante una estructura tipo rúbrica; 3) revisión y mejora 
del instrumento por parte de un grupo de tres expertos; 4) aplicación del 
instrumento a un grupo piloto compuesto por 10 estudiantes de pedagogía; 
y 5) validación de contenido por parte de un grupo de 13 jueces expertos en 
el área. Resultados: primero abordar la revisión de los expertos, se tuvieron 
los siguientes datos respecto a la V de Aiken 0.8., se mejoraron algunos ítems 
cuya V fue menor a 0.80. El análisis de confiabilidad muestra un valor de Alfa 
de Cronbach de 0.73. Conclusión: se presenta un instrumento pertinente para 
evaluar competencias investigativas en estudiantes de pedagogía. Son nece-
sarios estudios complementarios de validez y confiabilidad. 

Palabras clave: instrumento de evaluación, competencias investigativas, va-
lidez, confiabilidad, taxonomía socioformativa.

Abstract
Problem: There no instruments to assess research competences in peda-

gogy’s students, which are relevant to the challenges of the knowledge so-
ciety and them applications in socio-formation. Purpose: To design and per-
form content’s validation of the evaluation of and instrument. Methodology: 
An instrumental study was designed based on the following steps: 1. Review 
of existing instruments of diagnose or evaluation of competences of investi-
gation 2. Construction of instrument using a rubric structure 3. Review and 
improvement of the instrument by 3 subject matter experts 4. Application 
of the instrument to a pilot group composed by 10 students of Pedagogy 5. 
Content validation by a group of 13 experts judges Results: We got the fol-
lowing data regarding the V of Aiken 0.8. Some items were eliminated with 
a p>0.8. The reliability analysis has shown value of Cronbach’s alpha of 0.73. 
Conclusion: A pertinent instrument is presented to evaluate research com-
petences of students of Pedagogy studies. Further validity and reliability’s 
studies will be necessary.
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Keywords: Measuring instruments, investigative competences, validity, reli-
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Introducción
La situación global de la universidad como centro de formación y gene-

ración de conocimientos se fragua en la necesidad de alcanzar una docencia 
de calidad basada en la excelencia, la innovación, en la internacionalización y 
la investigación pedagógica, es decir, en el docente investigador (Mas, 2014). 
De aquí, la importancia de buscar nuevas estrategias donde se incluyan la 
docencia, la ciencia y la investigación como generación de conocimientos 
nuevos en estudiantes de licenciatura (Serrano, Duque & Madrid, 2014; Te-
souro, Corominas, Teixidó, y Puiggalí, 2014), específicamente en pedagogía; 
por ello, el desarrollo de proyectos de investigación en el Centro Universitario 
Internacional de México (CUIM II), ha provocado en sus docentes la búsque-
da estrategias que permitan no solamente la construcción de los proyectos 
como tal, sino el aprendizaje y la generación continuo de los conocimientos a 
adquirir (Gutiérrez, 2015) y las competencias a desarrollar (Rodríguez, Rabazo 
& Naranjo, 2015) en materia de investigación, como parte de su formación de 
futuros docentes dentro de los rangos de calidad científica (Oropeza, Mena & 
Soto, 2014). 

El desarrollo de la investigación en la institución, así como la búsqueda 
de respuestas para dar solución a una necesidad de impacto social y educa-
tivo, ha facilitado a que los estudiantes desarrollen habilidades cognoscitivas 
y afectivas conformadas por conocer y poner en práctica la ciencia particular, 
lo cual contempla los elementos generales de un trabajo científico y una ac-
titud científica; es decir, aprender a investigar se hace investigando. Principio 
que favorece no solamente el manejo de la información, sino el establecer 
un proceso lógico de la ciencia en su formación profesional en común con la 
sociedad (Zambrano, Estrada, Beltrón & Zambrano, 2017). Se tiene así, que las 
competencias investigativas se definen como aquellas habilidades que permi-
ten una investigación formativa donde se unen la teoría y la práctica (Zetina, 
Magaña & Avendaño, 2017) para dar paso a la integración de los componen-
tes cognitivo, metacognitivo, motivación y cualidades personales en las áreas 
académico-investigativo y laboral-investigativa, lo cual implica el manejo de 
etapas de la investigación científica o tecnológica, en un ambiente colabora-
tivo, de relaciones interpersonales e interdisciplinariedad (Estrada, 2014). 



426

Ceballos-Almeraya, Juárez-Hernández y Tobón

 Un aspecto fundamental de lo anteriormente mencionado, es el tema 
de los tres componentes que conforman una competencia investigativa, so-
bre todo porque conllevan a la necesidad de establecer no solamente una 
evaluación del proyecto como tal, sino a una evaluación formativa donde la 
retroalimentación cualitativa genera un aprendizaje continuo y gradual (Frai-
le, Pardo & Panadero, 2017). A partir de esta postura, lo fundamental en un 
instrumento, para los fines mencionados, debería  de integrar lo cuantitati-
vo con lo cualitativo (Fraile, 2017; Sabariego, 2015), en este caso rúbricas. La 
búsqueda de instrumentos de evaluación con estas características, dentro de 
la base de datos de Google Académico y Redalyc, fue casi nula, sin embargo 
se encontraron algunas contribuciones que permitieron identificar elementos 
no solo para diseñar sino para obtener su validez y confiabilidad (Galicia, Bal-
derrama & Navarro, 2017). Algunos de los instrumentos encontrados son: la 
encuesta de Agreda, Hinojoso & Sola, (2015), que consta de 112 ítems digitali-
zados tipo Likert, para medir la competencia digital del profesorado universi-
tario de las Facultades de Ciencias de la Educación Españolas; García, Duarte & 
Guerra (2015) crearon un instrumento que evaluara competencias mediáticas 
en los niños de Educación Infantil, el cual se estructuró en 18 ítems. Muñoz, 
Martín, & Urosa, (2016) presentaron una prueba piloto a partir de tres dimen-
siones: afectiva, cognitiva y metacognitiva componiéndose de nueve ítems. 
Para ambos instrumentos se refiere que fueron evaluados por un grupo de 
expertos y efectuó un análisis de confiabilidad. A continuación, se presentan 
tres instrumentos que van más acorde a una evaluación formativa: Doran-
tes, Hernández, & Tobón, (2016) buscaron medir los niveles de satisfacción 
laboral desde la socioformación, relacionado con el síndrome de Burnout en 
docentes; lo rescatable de este artículo es que se basa en la experiencia de 
jueces expertos como parte de la validez y confiabilidad del instrumento. Car-
dona, Vélez & Tobón (2016) diseñaron una rúbrica para identificar la opinión 
de treinta y cuatro estudiantes del curso de la Lógica Formal del programa de 
ingeniería de Sistemas y Computación, sobre la utilidad de la metodología de 
la evaluación en su propio proceso de aprendizaje, utilizando el análisis co-
rrelacional; y Córdoba, Moreno, Stegarub & Staff (2015) presentan una prueba 
para evaluar las competencias adquiridas por los estudiantes de Medicina. 
Nuevamente se manifiestan los ítems, la valoración de los jueces expertos a 
nivel cualitativo y cuantitativo, así como un análisis de consistencia interna. 

 De acuerdo a lo analizado, se identifica ausencia no solamente de 
instrumentos que evalúen competencias acorde al desarrollo de una inves-
tigación (Reyes, Blanco & Cacho, 2014; Rionda, 2013), o de competencias 
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investigativas (Álvarez & Arias, 2016; Estrada, 2014; Gutiérrez, 2015; Mena & 
Lizenberg, 2013, Pérez, 2016; Reiban, De la Rosa & Zeballos, 2017; Sanabria, 
López & Leal, 2014), sino de elementos que le den validez y confiabilidad, 
como es la revisión de un grupo de jueces expertos y el enfoque cuantitativo 
para su análisis (Robles & Del Carmen, 2015); así como indicadores de dominio 
por el uso de rúbricas (Cano, 2015; Cardona, Vélez, & Tobón, 2016; Hernán-
dez, 2013). A este respecto, los niveles de dominio o de desempeño son: a) 
nivel preformal, donde se identifican  algunos elementos en el área, pero no 
están relacionados con el desempeño esperado; b) nivel receptivo,  donde 
se puede identificar únicamente el grado de recepción de la información, de 
desempeño operativo y de las nociones sobre la realidad, así como el del 
ámbito de actuación de la competencia; c) nivel resolutivo, se reconoce la 
resolución de problemas sencillos del contexto; d) nivel autónomo, donde se 
detecta el grado de gestión de recursos, de argumentación sólida y profunda, 
así como la resolución de problemas; e) nivel estratégico, se identifica el uso 
de estrategias que generan algún cambio en la realidad, a partir del uso de la 
creatividad e innovación, esperando altos niveles de impacto en la realidad, 
de igual forma se mide el análisis evolutivo y prospectivo para encontrar las  
mejores soluciones a un problema, tomando en cuenta las consecuencias en 
un contexto determinado (Hernández, Tobón & Guerrero, 2016). De estas ne-
cesidades se parte para proponer el diseño de un instrumento que permita 
no solamente medir competencias investigativas como logradas o no, sino 
que integre desde el punto de vista de autoevaluación, por una parte, el nivel 
de dominio como parte de un proceso de adquisición de conocimientos, un 
contexto que presente una problemática a resolver utilizando el contenido de 
una o varias asignaturas, y, por otro, que permita obtener evidencias que reú-
nan desempeño, conocimiento, comprensión y producto del inicio al final del 
proyecto (Hernández, 2013; Hernández, Tobón,  González, & Guzmán, 2015; 
Sabariego, 2015).

Tomando en cuenta lo anterior, el presente estudio se enfocó en las si-
guientes metas: 1) diseñar un instrumento pertinente para evaluar competen-
cias investigativas que contemplen los retos de la sociedad del conocimiento 
y el enfoque socioformativo; 2) revisión por parte de un grupo de jueces ex-
pertos; 3) evaluar el desempeño del instrumento mediante la aplicación a un 
grupo piloto; y 4) juicio de expertos para analizar la validez de contenido del 
instrumento.
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Metodología
Tipo de Estudio 

 Se realizó un estudio instrumental, mediante el cual se pretendió de-
sarrollar nuevos procedimientos, instrumentos o pruebas, como es el caso, 
tomando en cuenta sus propiedades psicométricas (Montero & León, 2007), 
pero para ello, fue necesario tomar como referencias sus distintas normas 
para rediseñarlo o adaptarlo en la medida que las fases anteriormente descri-
tas fueron ejecutadas.     

Procedimiento 

 El estudio de validez y confiabilidad del instrumento se llevó a cabo 
mediante las siguientes fases:

1. Diseño y revisión por expertos. Se diseñó el instrumento mediante el 
uso de rúbricas analíticas socioformativas, las cuales permiten la au-
toevaluación del nivel de logro y desempeño que los estudiantes que 
van  alcanzando según los descriptores de nivel de dominio (prefor-
mal, receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico) (Cardona, Vélez & 
Tobón, 2016) y, que a su vez, posibilitó la retroalimentación continua 
reflejada, al final, en la evidencia de su propio proyecto de investi-
gación que integra el valor cualitativo y cuantitativo en la resolución 
de un problema de contexto bajo la mirada de la ética, la idoneidad 
y el mejoramiento continuo (Beltrán, Álvarez & Ferro, 2011; Cardona, 
Vélez, & Tobón, 2016; Gatica & Uribarren, 2013; Hernández, Tobón & 
Guerrero, 2016). El instrumento se conformó de 13 ítems (en la Tabla 2 
se describen de manera sintética los ítems) y se completó mediante el 
siguiente esquema : 1) se describió la población a la cual se dirige y la 
meta o propósito; 2)  se determinó el producto y el proceso a evaluar, 
en este caso, el propio proyecto de investigación en tanto que debe 
ser algo acabado para presentarlo tanto en físico como en exposición, 
por lo cual su desarrollo procesual se llevó a cabo de manera colabo-
rativa por pequeños grupos de entre dos y cuatro personas utilizando 
Google Drive como medio virtual de aprendizaje (Castellanos & Mar-
tínez, 2013); 3) se listaron todos los posibles aspectos a evaluar en el 
producto o en el proceso; 4) se analizaron cuáles eran los aspectos 
más relevantes o de mayor valor agregado a tener en cuenta en el 
producto o proceso; 5) se redactaron los indicadores como desempe-
ños, con un verbo en presente, un contenido conceptual y una condi-
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ción de referencia; 6) los niveles de dominio se tomaron los propues-
tos por la socioformación desde su propia taxonomía (Cardona, Vélez 
& Tobón, 2016); 7) se elaboraron los descriptores para cada uno de 
los niveles de dominio (Hernández, 2013) en cinco niveles: muy bajo, 
bajo, medio, medio alto y muy alto, considerando cada indicador; 8) 
una vez que se tuvieron los indicadores y sus descriptores, se proce-
dió a determinar el valor cuantitativo del producto o proceso, y luego 
este valor se distribuyó entre los indicadores, tomando como base su 
grado de reto y relevancia. Luego, el valor dado a cada indicador se 
repartió entre los descriptores, buscando, en el mayor grado posible, 
la uniformidad y coherencia.

Posterior a su construcción, el instrumento se revisó por un grupo de tres 
expertos (Tabla 1), los cuales apoyaron a mejorar el instrumento que, desde su 
experiencia y nivel de contenido, ofrecieron información, evidencia, juicios y 
valoraciones que permitieron modificar y rediseñar el instrumento (Dorantes, 
Hernández, & Tobón, 2016; Galicia, Balderrama & Navarro, 2017; Robles & Del 
Carmen, 2015). 

Tabla 1. Datos Sociodemográficos de los Expertos

Expertos
Sexo 66.7 % hombres

33.3 % mujeres

Roles: Docentes: 3
Directivos: 0

Último nivel de estudio:
Maestría: 3
Doctorado: 3
Posdoctorado: 0

Áreas de experiencia profesional: Docencia

Número de años de experiencia profesional: 14

Número de artículos publicados en el área: 3

Número de ponencias presentadas en el área: 20

Número de libros publicados en el área: 10

Experiencia en la revisión, diseño y/o validación 
de un determinado instrumento de investiga-
ción: Sí
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2. Aplicación de la prueba con un grupo piloto. 

Se aplicó instrumento a un grupo piloto compuesto por 10 estudiantes de 
pedagogía (Tabla 2). Además del primer instrumento, se empleó un cuestionario 
de satisfacción con el objetivo de analizar el grado de satisfacción, así como 
evaluar el grado de comprensión de las instrucciones, ítems y descriptores de 
los niveles de desempeño propuestos. Ambos instrumentos fueron aplicados 
de manera presencial. De la aplicación al grupo piloto también se evaluó 
la consistencia interna del instrumento (Medina, Milena, Beltrán, Chavarro, 
Herazo & Campo, 2014; Quero, 2010) a través del alfa de Cronbach (Cronbach, 
1951), a este respecto como valor mínimo aceptado para este coeficiente se 
ha sugerido el de 0.70 como comprobación de que el constructo o concepto 
a utilizar en cada ítem se encuentre verdaderamente en éste y se relacionan 
entre sí según el objetivo del instrumento (Celina & Campo, 2005, Robles & 
Rojas, 2015; Juárez-Hernández, 2018). 

Tabla 2. Datos Sociodemográficos del Grupo Piloto

Grupo Características Datos
Grupo piloto Sexo 10 % hombres

90 % mujeres
Promedio de edad en años: 24
Zona de residencia: urbana 
Promedio de años de estudio: 15
Años de experiencia laboral: 5
Condiciones económicas: 0 %Bajas

90 %Medias
10 %Altas

Tabla 3. Cuestionario de Satisfacción con el instrumento 

Preguntas del instrumento 

1. ¿Cuál fue el grado de comprensión de las instrucciones del instrumento?

2. 
3.

¿Cuál fue el grado de comprensión de las preguntas o ítems?
¿Cuál fue el grado de satisfacción con el instrumento?

4. ¿Cuál es el grado de relevancia de las preguntas?
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3. Estudio de validez de contenido. 

La validación de contenido del instrumento se hizo mediante la evaluación 
de 13 jueces (ver Tabla 4). Para su selección, se consideró que mínimamente 
contaran con título de maestría y experiencia docente, número de publicacio-
nes, experiencia en docencia, investigación y en evaluación instrumentos de 
investigación. Se especifica que la evaluación se efectuó mediante la creación 
de un formulario electrónico, ya que se consideraron jueces expertos de di-
ferentes localidades y regiones de la República Mexicana. Los jueces expertos 
evaluaron de manera cualitativa y cuantitativa los ítems en los criterios de 
pertinencia y redacción.  Posterior a la evaluación y mediante la valoración 
cuantitativa, se calculó el coeficiente  de validez de contenido V de Aiken 
(Pendfield & Giacobbi, 2004). Este coeficiente puede obtener valores entre 0 y 
1, a medida que sea más elevado el valor obtenido, el ítem tendrá una mayor 
validez de contenido (Lagunes, 2017). Para el presente y al ser una investi-
gación exploratoria se aceptaron ítems con una V mayor 0.75 (Pendfield & 
Giacobbi, 2004). Los ítems con valores inferiores fueron revisados a fondo y si 
resultaba pertinente efectuar una restructuración de estos.  

 Tabla 4. Datos de la Competencia de los Jueces 

Jueces
Sexo 24 % hombres

76 % mujeres

Roles: Docentes: 13
Directivos: 0

Último nivel de estudio:
Maestría: 6
Doctorado: 7
Posdoctorado: 0

Áreas de experiencia profesional: Docencia, 
Formación, Evaluación.

Número de años de experiencia profesional: 12

Número de artículos publicados en el área: 10

Número de ponencias presentadas en el área: 9

Número de libros publicados en el área: 2

Experiencia en la revisión, diseño y/o validación 
de un determinado instrumento de investigación: 
Si
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Aspectos Éticos

 Los aspectos éticos que se aplicaron durante el diseño y la aplicación 
del instrumento de evaluación de competencias investigativas se cumplieron 
con los siguientes criterios: el consentimiento de los participantes se otorgó 
dentro de la misma prueba como elemento principal para poder acceder al 
instrumento, de lo contrario no se continuaba con la revisión. Además, que en 
el mismo apartado se explicó la protección de los datos personales.  

Resultados
1. Diseño y revisión por expertos

Específicamente en esta etapa los expertos, señalaron mejoras en el di-
seño y estructuración de los ítems, basados en la propuesta socioformativa 
y empleo de taxonomía socioformativa. Así mismo se señaló que los ítems 
deberían apegarse a la propuesta de CUIM II y a los estándares que se habían 
utilizado como referentes según la investigación documental y que se debía 
contemplarse el uso del APA como parte de las competencias investigativas. 
Una vez recibidas dichas indicaciones, se rediseño y se presentó al grupo 
piloto.

2. Aplicación al grupo piloto

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta de satisfacción 
por parte del grupo piloto, conformado por 10 estudiantes de licenciatura en 
pedagogía:

Tabla 5. Encuesta de satisfacción

Bajo 
grado

Aceptable 
grado

Buen 
grado

Excelente
 grado

1. ¿Cuál fue el grado de com-
prensión de las instrucciones 
del instrumento?

20% 80%

2. ¿Cuál fue el grado de com-
prensión de las preguntas o 
ítems?

100%

3. ¿Cuál fue el grado de satis-
facción con el instrumento? 20% 80%

4. ¿Cuál es el grado de rele-
vancia de las preguntas? 100%
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Como se puede apreciar, el grado de satisfacción fue favorable, ya que en 
su mayoría el grado de comprensión de instrucciones, así como el grado de 
satisfacción con el instrumento fue excelente.  Respecto al análisis de consis-
tencia interna, el valor obtenido para el Alfa de Cronbach fue de 0.73.

3. Juicio de expertos

De acuerdo con la evaluación de los jueces expertos se refiere que el aná-
lisis de la evaluación cualitativa denotó los siguientes aspectos: falta de com-
prensión en algunos ítems, confusión en algunos, por lo cual, específicamente 
se efectuaron sugerencia de mejora en la redacción de los descriptores de los 
niveles de desempeño propuestos, así como en los descriptores de los ítems. 
Por su parte, el análisis de la evaluación cuantitativa mediante la V de Aiken 
indicó que la mayoría de los ítems presentaron validez de contenido en el 
criterio de pertinencia y redacción (V>0.75), sin embargo, se especifica que 
para los ítems 1 y 2 en pertinencia presentaron valores en la V menores a lo 
estipulado (Tabla 6), para redacción únicamente el ítem 2 denotó aspecto de 
mejora (V<0.75). Bajo este análisis, estos ítems se revisaron bajo los comen-
tarios y sugerencias de los expertos y se mejoraron para mantener la rúbrica 
completa en 13 ítems. Posterior a su mejora, estos ítems fueron enviados a los 
jueces expertos para su aprobación, denotando la mejora en los mismos en 
los criterios de pertinencia y redacción. 

Tabla 6. Juicios de expertos sobre pertinencia y redacción de los ítems

  Pertinencia Redacción
Ítem Media V de Aiken Media V de Aiken

1. La carátula contiene el título 
descriptivo de la investigación, 
el autor o autores y el contexto 
institucional

3.231 0.744 3.308 0.769

2. La tabla de contenido describe 
los apartados y subapartados del 
proyecto de investigación, junto 
con la lista de tablas y figuras 

3.154 0.718 3.154 0.718

3. La introducción señala una ne-
cesidad por resolver, acorde con 
la revisión de la literatura cientí-
fica.  

3.385 0.795 3.615 0.872
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4. En la introducción se deter-
minan las metas del estudio de 
acuerdo con la necesidad y los 
antecedentes presentados.

3.462 0.821 3.462 0.821

5. La justificación explica la im-
portancia de resolver la necesi-
dad planteada en la Introducción 
de acuerdo con los retos de la 
educación. 

3.538 0.846 3.615 0.872

6. El marco teórico está organiza-
do de acuerdo con la necesidad y 
las metas del estudio, de lo más 
general a lo más particular.

3.615 0.872 3.615 0.872

7. La propuesta de intervención 
busca resolver la necesidad des-
crita en la Introducción y lograr 
las metas propuestas.

3.462 0.821 3.538 0.846

8. El instrumento de evaluación 
permite valorar de manera inte-
gral las evidencias del proceso de 
intervención.

3.692 0.897 3.615 0.872

9. Los resultados describen el 
proceso de intervención efecti-
vamente ejecutado, las eviden-
cias logradas y su evaluación con 
base en instrumentos.

3.462 0.821 3.538 0.846

10. La discusión se compone de 
un análisis y una reflexión en las 
cuales se detalla el impacto del 
proyecto en la resolución de la 
necesidad presentada en la intro-
ducción.

3.692 0.897 3.692 0.897

11. Las conclusiones describen el 
logro de las metas establecidas 
en el proyecto de intervención.

3.462 0.821 3.462 0.821

12. Las referencias de consulta 
y el uso de citas se enuncian de 
acuerdo al formato APA.

3.385 0.795 3.385 0.795

13. Toda la investigación posee el 
formato APA. 3.692 0.897 3.769 0.923
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Las acciones de mejora para los ítems en pertinencia fueron los siguientes: 
para el ítem 1, la dificultad que se encontró fue la confusión entre el indicador 
y el ítem, donde el primero señala el tema de ‘portada’, mientras que el ítem 
como tal, menciona ‘carátula’, así que se unificó a solamente ‘portada’. Para el 
ítem 2, sobre la ‘Tabla de contenido’, el problema que se encontró fue que no 
se integraban todos los elementos de las respuestas, por tanto, se agregó una 
pequeña frase (se presenta en cursiva) al final de la oración: ¿En qué grado la 
tabla de contenido del informe académico describe los apartados y subapar-
tados del proyecto de investigación, junto con la lista de tablas y figuras, 
según la fase de investigación en que se encuentra el grupo?

Las acciones de mejora para el ítem 2 en redacción, no va directamente 
a éste sino a sus respuestas, es decir, cada ítem cuenta con cinco resolucio-
nes de niveles de desempeño (preformal, receptivo, resolutivo, autónomo y 
estratégico), en las dos últimas se repite la misma respuesta, este error que 
no se identificó al momento de desarrollar el instrumento en el formulario 
electrónico (Google Drive), por lo cual se confrontó con el instrumento que 
se aplicó al grupo piloto y en éste último sí están como se diseñaron desde 
un inicio, por lo cual se retomaron las respuestas de dicho instrumento para 
completar el instrumento electrónico, por haber sido valorados ya por los tres 
jueces expertos previo a esta aplicación. 

Discusión
Es necesario mencionar que se presenta un instrumento único, puesto 

que, en la literatura revisada a lo largo del proyecto de investigación no se en-
contró alguna prueba que pudiera medirlas, de hecho no todos los documen-
tos se referían a ellas como tal, sino como habilidades investigativas desde 
diversas perspectivas, por ejemplo, desde el trabajo cooperado (Rionda, 2013), 
desde una perspectiva social (Reyes, 2013), y desde una conformación de la 
mente investigativa como habilidades lingüísticas y cognitivas (Serrano de 
Moreno, Duque de Duque, & Madrid de Forero, 2014); algunos autores como 
Alvares & Arias (2016) las presentaron como competencias investigativas ge-
nerales; y Reiban, De la Rosa, & Zeballos (2017) como competencias del inves-
tigador educativo. Ante este panorama, se decidió comparar las propuestas 
mencionadas con los indicadores que CUIM II ofrecía en sus fases de investi-
gación, como punto de partida para evaluar los proyectos de investigación en 
pedagogía y como resultado se obtuvo el instrumento ya mencionado. 
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A partir del análisis de resultados, se puede afirmar, que el instrumento de 
evaluación de competencias investigativas es pertinente para los estudiantes 
de pedagogía de CUIM II, esta afirmación se basa en el proceso metodológico 
propuesto. En este sentido, la revisión de los tres expertos apoyó en la deli-
mitación del constructo abordado, así como en el mejoramiento de los ítems 
de acuerdo a su experiencia como diseñadores de rúbricas dentro del área de 
investigación a la que pertenece el proyecto, que en este caso es desde la so-
cioformación, lo cual enriqueció al instrumento de evaluación a través de sus 
aportaciones, evidencias, juicios y valoraciones para determinar, por un lado  
que dichos ítems miden lo que se quiere medir, a partir de sus definiciones, di-
mensiones e interrelaciones de los constructos lo más detallado posible, para 
ello, se tomaron en consideración la claridad y congruencia en su estructura 
en comparación con un instrumento genuino; claridad en las instrucciones 
y en los reactivos, con un nivel de dificultad apropiado para los estudiantes; 
y coherencia  entre  los reactivos y el propósito del instrumento (Cascaes da 
Silva, 2015; Lagunes, 2017; Galicia, Balderrama & Navarro, 2017); así como por 
el manejo de la taxonomía que indicó el nivel de dominio para las cinco res-
puestas por pregunta y la coherencia de cada constructo no solamente para 
lo que se esperaba evaluar en los examinados, sino en lograr que los discentes 
comprendieran cada ítem, pues fue tarea principal de los expertos estimar 
aquellas dificultades que se pudieran encontrar a la hora de resolver el instru-
mento (Merino, 2016). Por su parte, la aplicación de instrumento a un grupo 
piloto de diez estudiantes permitió establecer de manera inicial determinar la 
consistencia interna, es decir la coherencia entre los ítems en relación con las 
competencias a evaluar en el desarrollo del proyecto de investigación, sobre 
todo por contar con un grupo de trece ítems como número idóneo, según los 
señala Domínguez & Merino (2015). 

Para el juicio de expertos, en un principio se pensó en someter a revisión 
el instrumento únicamente con un grupo de expertos del enfoque aborda-
do (socioformación), pero como dicho enfoque es relativamente nuevo, aún 
hay expertos en el constructo evaluado que desconocen del enfoque, por lo 
que se optó por considerar tanto a aquellos que conocían en profundidad la 
socioformación como los que no. Esta conjunción de expertos, así como el 
enfoque empleado para la evaluación de los descriptores de ítems y nive-
les de desempeño (cualitativa y cuantitativa), permitió un juicio equilibrado 
y preciso (Rubio, Berg-Weber, Tebb, Lee, &  Rauch, 2003; Juárez-Hernández, 
Tobón, &  Cano, 2017; Juárez-Hernández & Tobón, 2018). A este respecto, el 
coeficiente empleado (i. e. V de Aiken) identificó a aquellos ítems sujetos a 
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mejoras y en conjunción con la evaluación cualitativa, permitió mejorar estos 
ítems. Específicamente para que aquellos ítems que se identificaron con ac-
ciones en mejora en pertinencia se realizaron las siguientes mejoras: para el 
ítem 1, para una mayor pertinencia se hizo el cambio de ‘carátula’ a ‘portada’ 
para no causar confusiones; para el ítem 2 se le agregó al final de la pregunta 
la frase de ‘según la fase que le corresponda al grupo’, haciendo alusión a que 
hay dos fases por desarrollar según el cuatrimestre en el que se encuentre el 
grupo de estudiantes. Para la parte de redacción, es necesario mencionar que 
el problema no se encontró en el ítem 2 como tal, sino en las respuestas, pues 
en los dos últimos niveles de dominio se repetía la misma contestación, por lo 
que se rediseñaron para darle seguimiento a las fases que ya se mencionaron 
anteriormente.

La formación de estudiantes de pedagogía debe cambiar de acuerdo con 
las necesidades de la sociedad, llámese globalización y/o sociedad del cono-
cimiento, donde lo primordial no es únicamente el manejo de la información, 
sino la integración de los conocimientos que se puedan generar a través de 
estos ya establecidos para la resolución de problemas que permitan el cam-
bio social (Pérez, 2016). Por lo tanto, el desarrollo de habilidades investigativas 
es esenciales para formar jóvenes investigadores (Zetina, 2017) que tengan 
una actitud estratégica que permita establecer propuestas bajo el sentido de 
sustentabilidad, idoneidad, trabajo colaborativo y un proyecto de ética en 
pro de una consciencia personal que trascienda a lo social donde vincule su 
pensamiento crítico con la praxis (Pérez, 2016). Por lo que, en esta intención, 
el instrumento de evaluación de competencias investigativas favorece la me-
dición de tales competencias de acuerdo a sus niveles de dominio que se 
enmarcan dentro de la socioformación (Cardona, Vélez & Tobón, 2016) y, por 
ende, en la autoevaluación y la coevaluación. Ha de ser necesario fortalecer su 
validez mediante su aplicación en una muestra representativa que se realizará 
posteriormente y que permitirá su uso en otras instituciones educativas a 
nivel superior en licenciaturas a fines a la educación.
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Resumen
El propósito de esta investigación se centra en la importancia de pensar 

al desarrollo social sostenible con base en la geografía crítica, la educación 
popular y la socioformación. Se realizó una revisión documental sobre las 
categorías de geografía crítica, educación popular, socioformación y desarrollo 
social sostenible. El análisis se centró en la metodología hermenéutica para 
identificar y reflexionar sobre los conceptos, teorías y propuestas sobre el 
objeto de estudio. Los resultados de la investigación permitieron dar cuenta 
que el nuevo enfoque del desarrollo social de sostenible no debe olvidar la 
importancia de pensar los procesos educativos desde perspectivas críticas; 
por lo tanto, la sostenibilidad debe prestar atención al desarrollo individual y 
colectivo de las comunidades, considerando su economía, bienestar, relaciones 
humanas y cuidado del ambiente en todo lo que se haga. Las conclusiones de 
esta investigación muestran la necesidad de pensar el desarrollo social sostenible 
basado en la geografía crítica, la educación popular y la socioformación. 

Palabras clave: desarrollo social sostenible, educación para la libertad, 
socioformación, geografía crítica; desarrollo humano.

Abstract
The purpose of this research focuses on the importance of thinking 

about sustainable social development based on critical geography, popular 
education, and socioformation. A documentary review of the categories of 
critical geography, popular education, socioformation, and sustainable social 
development was carried out. The analysis focused on the hermeneutical 
methodology to identify and reflect on the concepts, theories, and proposals on 
the object of study. The results of the research allowed us to realize that the new 
approach to sustainable social development must not forget the importance 
of thinking about educational processes from critical perspectives; therefore, 
sustainability must pay attention to the individual and collective development 
of communities, considering their economy, well-being, human relations and 
care of the environment in everything that is done. The conclusions of this 
research show the need to think about sustainable social development based 
on critical geography, popular education, and socioformation.
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Introducción
El grado de avance de la crisis de civilización vigente ha resaltado la urgencia 

de pensar en torno al desarrollo social sostenible. La humanidad toda ha sido 
puesta en cuestión dado el avance y complejización de la pobreza, la violencia, 
los daños ecológicos y en la salud de la sociedad en general (Luna-Nemecio, 
2019); produciéndose, entonces, diversos escenarios de riesgo y vulnerabilidad 
social y ambiental multidimensionales que requieren ser explicados desde 
las Ciencias Sociales. Dado este contexto, es preciso pensar en torno del 
desarrollo social sostenible desde la transdisciplina para poder, de esa manera, 
abordarlo en su complejidad. Las investigaciones realizadas por Findler, 
Schönherr, Lozano & Stacherl (2018); Ramírez, Vehmaa, Karvinen & Keskinen 
(2018); Zaragochin, Moreano  & Álvarez, (2018) y Ramírez (2014) —tan sólo por 
mencionar algunas— se han centrado en tratar de formular la especificidad 
teórico conceptual del desarrollo social sostenible. De esta manera, el desarrollo 
social sostenible visto en términos conceptuales, puede ser entendido bajo 
la óptica de las diversas relaciones sociales que se configuran a partir de lo 
económico y la conservación de la naturaleza por los actores de la sociedad 
(Findler, Schönherr, Lozano, & Stacherl, 2018). Además, existen miradas que 
ubican al desarrollo social sostenible desde sus determinantes meramente 
ecológicos y biológicos en relación a lo humano; y, por lo tanto, ponen el 
tema de la democracia, la moral y la educación como ejes para, precisamente, 
alcanzar la sostenibilidad (Díaz-Azuara, 2018) y elevar la calidad de vida de los 
integrantes de la sociedad (Kharrazi,  Kudo & Allasiw, 2018). 

Como parte de este proceso en el cual la sostenibilidad pasó a ser parte 
central de los diversos discursos teóricos acerca del desarrollo social, tenemos 
que la preocupación por la conservación ecológica y el florecimiento humano 
pasó a un segundo lugar en tanto que el hablar de sostenibilidad “se convirtió, 
entonces, en el equivalente de una serie de productos movilizados por las 
partes involucradas, manejando los marcos de discusión y crítica bajo una 
especie de confort comprometido hacia la mercantilización y privatización de 
la naturaleza” (Luna-Nemecio, 2018, p.38).

La diversidad de investigaciones que buscan definir al desarrollo social 
sostenible han dificultado el entendimiento de la relación específica entre 
lo social, lo económico y lo ecológico; por lo que hablar de desarrollo social 
sostenible ha puesto en evidencia la necesidad de llevar a cabo una ruptura 
paradigmática a la hora de pensar la interacción entre economía, ecología y lo 
social (Luna-Nemecio, Tobón, & Juárez-Hernández, 2019). Las investigaciones 
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sobre el desarrollo social sostenible han enfatizado en los aspectos de la 
producción y la economía (Findler, Schönherr, Lozano, & Stacherl, 2018; Vehmaa, 
Karvinen & Keskinen, 2018; Zaragochin, Moreano & Álvarez, 2018; Ramírez 
Ospina, 2014), dejando de lado el desarrollo de la comunidad, el crecimiento 
personal de los ciudadanos, la calidad de vida, el cuidado de la biodiversidad 
y la mitigación del cambio climático con acciones concretas. Es por ello, que 
a las investigaciones sobre desarrollo social sostenible les falta integrar el 
valor de la biodiversidad, sin relacionarlo con la satisfacción de necesidades 
humanas; así como, también, diseñar, implementar y evaluar proyectos que 
incidan en la toma de decisiones de los actores políticos para que realmente 
se tenga un impacto positivo en el desarrollo de la sociedad con el cuidado 
del ambiente. Al hablar de desarrollo social sostenible, se tiene que tomar en 
cuenta no sólo la relación entre el ser humano y la naturaleza sino, también, se 
tiene que abordar la dimensión geográfica de la sociedad, al tiempo que debe 
preocuparse por la interacción entre los propios individuos a partir de incidir 
en los procesos de educación como punto de partida para arribar a sociedades 
fundamentadas en la armonía, equidad, justicia, libertad, empoderamiento 
y responsabilidad social y ambiental; incorporando la formación humana e 
integral de los ciudadanos y las comunidades. 

A partir de este análisis, se establecieron las siguientes metas: 1) presentar 
la importancia de pensar una nueva teoría del desarrollo social sostenible que 
parta de la geografía crítica (León, 2016; Geografía Crítica de Ecuador, 2016; 
Zaragocin-Carvajal, Moreano-Venegas  & Álvarez-Velasco, 2018; Santana, 2018; 
Torres-Tovar, Vargas-Moreno & Garzón, 2015; Arboleda, 2017); 2) reflexionar 
en torno al equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo sociocultural en el 
marco de referencia que representa pensar la sostenibilidad desde la serie de 
oportunidades que posibilita la educación popular (Verdeja, 2018; Muñoz & Villa, 
2017; Arango, 2017; Sánchez-Valerde, 2018); y 3) proponer a la socioformación 
(Tobón, 2017; 2018) como un horizonte teórico que potencializa, articula y 
permite tener una teoría del desarrollo social sostenible, que aproveche las 
capacidades y talentos de cada uno de los integrantes de la sociedad para 
alcanzar el florecimiento humano (Hernáez-García 2018) en su totalidad.

Metodología
El tipo de estudio realizado fue hermenéutico (Tkocz & Trujillo, 2018), por lo 

que se aplicó la metodología analítico-sintética; la cual parte de la lectura crítica 
de diversos artículos científicos y libros académicos en los que se abordan los 



447

Geografía Crítica, Educación Popular y Socioformación: Triple
Fundamentación para Pensar el Desarrollo social sostenible

temas referentes al desarrollo social sostenible, la geografía crítica, la educación 
popular y la socioformación. La metodología de análisis histórico empleada se 
centró en el método hermenéutico (Rodríguez, Arena, Carispe  & Hernández, 
2018). Se identificó y reflexionó sobre los conceptos, teorías, y propuestas en 
torno al objeto de estudio de la presente investigación; realizando un análisis 
crítico para cumplir el propósito de investigación. La investigación histórica es 
deductiva-inductiva (Tkocz & Trujillo, 2018), por lo que se siguió una dialéctica 
que permitió  razonar —desde lo singular— las categorías de investigación 
empleadas para alcanzar las metas planteadas en este estudio.

La hermenéutica es considerada como un método que identifica y realiza 
un análisis sobre categorías de investigación determinadas (Gerbaudo, 2016). 
La utilidad del método hermenéutico está llevar a cabo la exploración de 
temas concretos en una amplia cantidad de literatura especializada. Entonces, 
sobre la base de una revisión general del tema de investigación y la bibliografía 
sobre desarrollo social sostenible, se utilizaron las siguientes categorías de 
análisis: geografía crítica, educación popular, desarrollo social sostenible y 
socioformación; cada categoría sirvió para establecer una serie de preguntas 
con base a las cuales desarrollar el análisis crítico de cada una de las categorías.

Tabla 6. Juicios de expertos sobre pertinencia y redacción de los ítems

Categorías de Análisis Preguntas de Investigación

Geografía Crítica (León, 2016; 
Geografía Crítica de Ecuador, 2016; 
Zaragocin-Carvajal, Moreano-Venegas  
& Álvarez-Velasco, 2018; Santana, 
2018; Torres-Tovar, Vargas-Moreno, & 
Garzón, 2015; Arboleda, 2017)

¿Qué sentido tiene la Geografía 
Crítica como mirador teórico 
y metodológico que permite 
pensar el desarrollo social 
sostenible a partir de la serie de 
transformaciones socioterritoriales 
y relaciones de poder en espacios 
concretos?

Educación Popular (Verdeja, 2018; 
Muñoz & Villa, 2017; Arango, 2017; 
Sánchez-Valerde, 2018)

¿Cuál es la finalidad de la 
Educación Popular para pensar 
al desarrollo sostenible de la 
humanidad?
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Desarrollo social sostenible (Findler, 
Schönherr, Lozano, & Stacherl, 2018; 
Vehmaa, Karvinen & Keskinen, 2018; 
Zaragochin, Moreano & Álvarez, 2018; 
Ramírez Ospina, 2014; Tobón. 2017; 
Luna-Nemecio, Tobón. & Juárez-
Hernández, 2019)

¿El desarrollo social sostenible 
permite influir en los procesos 
educativos como punto de partida 
para llegar a sociedades armónicas, 
equitativas y socioambientalmente 
justas y responsables? 

Socioformación (Vázquez-Antonio, 
Hernández-Mosqueda, Vázquez-
Antonio, Juárez-Hernández & Guzmán 
Calderón, 2016; Tobón, 2017, 2018; 
Prado, 2018).

¿Qué papel juega la socioformación 
para pensar sobre el desarrollo 
social sostenible?

Fuente: Elaboración Propia

Por tratarse de un estudio basado en la metodología de corte hermenéutico, 
no se llevó a cabo la búsqueda todos los artículos referidos al tema; 
considerándose exclusivamente algunas publicaciones que permitieron hacer 
un análisis profundo acerca de las categorías de investigación. La elección 
de textos, partió de establecer una discusión con los fundamentos teóricos 
y epistemológicos de la Geografía Crítica (León, 2016; Geografía Crítica de 
Ecuador, 2016; Zaragocin-Carvajal, Moreano-Venegas  & Álvarez-Velasco, 2018; 
Santana, 2018; Torres-Tovar, Vargas-Moreno & Garzón, J., 2015; Arboleda, 2017), 
la Ecología Política (Navascués, 2017; Martínez-Alier, 2015; Escobar, 2015; Leff, 
2017) y la Economía Política Crítica (Dixon, 2018; Arizmendi, 2018; Gómez, 2018) 
para abordar los elementos de análisis y reflexión ecológica que son medulares 
para pensar la sostenibilidad como factor para el desarrollo social.

Resultados

Tras revisar la bibliografía correspondiente a cada una de las categorías, se 
llevó a cabo la reflexión teórica sobre cada una de las categorías, efrentándoles 
la epistemología de la Crítica de la Economía Política (Dixon, 2018; Arizmendi, 
2018; Gómez, 2018) para dar cuenta de la serie de elementos que deben de 
estar presentes en aquellas investigaciones que recuran a la geografía crítica, 
la educación popular y la socioformación como elementos clave y estratégicos 
para pensar —a profundidad y desde la transdisciplina— al desarrollo social 
sostenible.
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Geografía Crítica

La Geografía Crítica es un mirador científico que permitiría reflexionar en 
torno al desarrollo social sostenible desde los diversos procesos históricos 
de producción social del espacio geográfico (León, 2016), entendiendo la 
serie de transformaciones que han sufrido los espacios, paisajes y territorios 
como correlato de la reconfiguración de cada uno de estos por las diversas 
relaciones económicas, políticas y culturales que se entretejen en el seno 
de la sociedad contemporánea a lo largo de la Historia (Geografía Crítica de 
Ecuador, 2016).

A tal efecto, la Geografía Crítica posibilita que se lleven a cabo estudios 
teóricos y de casos concretos en los que se econozcan las diversas 
representaciones espaciales llevadas a cabo por los agentes sociales en 
función de las relaciones de poder y el tiempo como variables (Zaragocin-
Carvajal, Moreano-Venegas  & Álvarez-Velasco, 2018). Vista y entendida de esta 
manera la Geografía Crítica, este mirador teórico permitiría que el desarrollo 
social sostenible pueda contar con la serie de conceptos y metodologías que 
ayude a comprender las relaciones socioespaciales e histórico-espaciales 
desde la riqueza científica que representaría la interdisciplinar para el análisis 
de realidades concretas.

El desarrollo social sostenible pensado desde la Geografía Crítica permitiría 
reconocer y llevar a cabo análisis socioespaciales de realidades particulares 
acorde a las necesidades y características específicas de territorios concretos 
a cualquier escala (Santana, 2018); con lo cual las investigaciones que se lleven 
a cabo desde este mirador, podrían atender la producción histórico social de 
los fenómenos socioespaciales que actualmente se encuentran desplegando 
en diversos territorios y que —en un primer acercamiento inmediato— su 
complejidad representa una serie de incertidumbres y preguntas a los que la 
Geografía Crítica, contribuiría a resolver. Además, el pensar al desarrollo social 
sostenible desde esta perspectiva crítica y geográfica permitiría el centrar a 
la interdisciplina como enfoque de análisis; al tiempo que se reconozcan las 
diversas aportaciones de los precursores y desarrolladores científicos de la 
Geografía Crítica.

Resulta importante observar que, en la relación que se propone entre el 
Desarrollo social sostenible y el mirador teórico, conceptual y metodológico 
de la Geografía Crítica se considera la relación, en primer lugar, entre Tiempo 
y Espacio; lo cual permite que se conciba al espacio geográfico como 
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algo dinámico, es decir, que no se vea en él un todo estático, inamovible 
o intransmutable, teniendo que diferenciar entre el espacio natural y 
el espacio social, así como a la relación entre ambos (Arboleda, 2017). A 
contrapelo, la categoría de tiempo histórico —más que ser entendida como 
una mera abstracción— sirve para observar y dar cuenta, por ejemplo, de la 
serie de transformaciones que los territorios —en tanto espacios geográficos 
socialmente producidos— han tenido como resultado de diversos procesos 
transhistórico e histórico particulares (Torres-Tovar, Vargas-Moreno & 
Garzón, 2015).

La relación entre espacio geográfico y tiempo histórico, debería de 
incluir un tercer elemento que permita aterrizar y territorializar los análisis 
de fenómenos sociales en torno a la sostenibilidad desde el mirador de 
la Geografía Crítica. Este tercer elemento lo constituye la categoría de 
ambiente natural. Tanto el espacio como el tiempo —al ser concebidos 
como un producto social— se ven articulados en un elemento objetivo y, 
por lo tanto, el análisis geográfico no queda visto como algo meramente 
subjetivo o ideal, sino que toma arraigo objetivo y concreto con la realidad 
material que contiene a la socialidad. Es decir, el ambiente natural como un 
objeto que media y totaliza la serie de relaciones sociales —dando lugar a 
un espacio socionatural— es un factor que permite ver y dar cuenta acerca 
del objeto sobre el que la Geografía Crítica estaría llevando a cabo el análisis 
de la serie de cambios que los espacios han sufrido con el paso del tiempo.

El campo de estudio de la Geografía es, en sí, un producto de una larga 
historia del pensamiento geográfico en donde, en sus inicios, tales miradores 
se encontraban consolidados y relacionados en tanto unidad concreta de 
análisis. Sin embargo, conforme la geografía fue delimitando y acotado —y, 
por lo tanto, distanciándose— respecto a su objeto de estudio en función 
de consolidar el proyecto positivista de construir una serie de ciencias 
específicamente sociales, la propia geografía se vio en la necesidad de tener 
que enfrentar el reto de desarrollar una nueva forma para abordar el análisis 
geográfico de la sociedad desde una perspectiva crítica.

La Geografía Crítica ha tenido que sortear los propios límites de la 
Geografía convencional en tanto que, en el seno de ésta, se privilegiaron los 
análisis cuantitativistas, positivistas y objetivistas. De allí que la Geografía 
Crítica haya tenido que vincularse de manera transdisciplinaria con diversas 
Ciencias Sociales (economía, antropología, politología, sociología, etc.) y 
con las Humanidades (filosofía, pedagogía, psicología, etc.) para desarrollar 
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técnicas y metodologías de corte cualitativo para aproximarse a lo social 
frente a miradas científicas en las que preponderaba el análisis cartográfico 
en términos estadísticos y descriptivos.

Hacia fines de la primera mitad del siglo XX, la Geografía Crítica pudo 
establecer relación con paradigmas filosóficos que le permitió avanzar hacia 
la comprensión ontológica y fenomenológica de los procesos y fenómenos 
espaciales que le permitió dar cuenta de los diversos fenómenos sociales y 
de las percepciones subjetivas de cada uno de los actores que se relacionan 
en un tiempo y ambiente natural determinado. En la década de los setentas, 
la Geografía Crítica avanzó hacia su consolidación dentro del corpus científico 
de la Geografía, logrando diversos aportes en distintas áreas del conocimiento 
social, en tanto que desarrolló conceptos y metodologías que iban más allá 
de la simple caracterización biofísica de cierto territorio; dándole a los análisis 
geoespaciales una perspectiva histórico social que se articulaba con los 
paradigmas existencialistas, humanistas, estructuralistas y marxistas.

El año de 1970 fue central para la Geografía en tanto que, en el núcleo 
epistémico de la Geografía Crítica, se presentó una renovación paradigmática 
desde una perspectiva cultural. Así, los debates derivados del giro 
posestructuralista, las nacientes miradas de lo que posteriormente se convertiría 
en la teoría posmoderna y con los mitos derivados de la globalización, 
terminaron por hacer que las diversas categorías y metodologías del análisis 
geoespacial de la sociedad se replantearan hacia darle una mayor centralidad 
a la visión contrahegemómica de los procesos territoriales. Así, las voces y 
percepciones de los actores sociales, las perspectivas de género, la biografía, 
la etnografía y el replanteamiento de la escala espacial —desde lo mundial, 
regional, local o corporal— pasaron a ser parte central de la Geografía Crítica.

Educación Popular

El objetivo principal que persigue la Educación Popular es el de llevar a cabo 
la misión política y social de transformar la realidad mediante un programa 
de educación de las masas que permitiera el libre desarrollo de un estado no 
enajenado de la consciencia de las mismas. De manera que —por esta vía— se 
posibilitara revolucionar las condiciones materiales de existencia adjetivadas 
por la explotación de plusvalor relativo y absoluto a la clase obrera en particular 
y de plustrabajo a la humanidad en general, misma que para ese entonces ya 
estaba en un pleno camino hacia una proletarización hoy ya mundializada y 
realizada formal y realmente.
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La Educación Popular (Muñoz & Villa, 2017), en tanto corriente de 
pensamiento que busca apropiarse y deconstruir el sentido común y la 
ideología presente en la mente de las personas para que, dotando a éstas de 
un conjunto de conocimientos, permite plantearse la tarea de llevar a cabo 
el acto de transformar la forma en que se efectiviza la (re)producción de la 
riqueza en la sociedad contemporánea y, con ello, sacar adelante un proyecto 
civilizatorio de corte emancipatorio que termine por construir las condiciones 
objetivas y subjetivas para la sostenibilidad.

La propuesta epistemológico procesual y emancipatorio supera visiones 
simplistas debido a que como valor de uso teórico educacional (pedagógico) 
aún es un satisfactor de la necesidad humana por conocer y comprender su 
realidad. En efecto, la Educación Popular, tal y como fuera concebida por Paulo 
Freire (Verdeja, M., 2018), se levanta como un pilar y un arma teórica y práctica 
de la cual, necesariamente se tiene que echar mano para poder avanzar hacia 
la construcción de una salida libertaria que escape a la degradación que el 
mundo moderno le imprime a la reproducción social en su conjunto.

La Educación Popular —en tanto que su finalidad está en generar 
las condiciones subjetivas para que algo así como la superación de las 
condiciones de injusticia social ocurra— está material y ontológicamente 
arraigada en el carácter necesitante de la humanidad. En este sentido, para 
alcanzar el desarrollo social sostenible, la Educación Popular es un valor de 
uso estratégico en tanto que es libertarios y vita; pues en ella encontramos 
el faro que da norte en medio de la serie de fenómenos y efectos negativos 
que se han originado a partir de la crisis civilizatoria contemporánea (Muñoz, 
2017).

Además, la Educación Popular, se posiciona como un arma 
desestructurante tanto de las formas convencionales de educar y enseñar a 
la población, así como a la forma también tradicional de aprender (Arango, 
2017). Es decir, la Educación Popular podría bien colocarse en el centro del 
desarrollo social sostenible para transformar tanto el sentido como el propio 
contenido de la producción y consumo de los saberes y del conocimiento 
de la humanidad; siendo, así, la Educación Popular se transforma en un 
paradigma praxeológico que plantea no sólo una serie de rupturas teóricas 
y epistemológicas sino, también, representa una transformación y un 
trastrocamiento crítico de las metodologías pedagógicas tanto de la propia 
concepción de la enseñanza (Peralta, 2018) como —y eso es lo central de la 
propuesta pedagógica de la Educación Popular— de la forma y al papel que 
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juega el educando y el educador al interior de la relación dialéctica que hay 
entre enseñanza/aprendizaje (De Freitas & Freitas, 2017).

La Educación Popular propone la no reproducción de la relación lógica 
entre quien enseñar y quien recibe el conocimiento para, en su lugar, pugnar 
por una relación dialéctica entre cada una de las partes que integran el 
proceso de enseñanza/aprendizaj (De Freitas & Freitas, 2017); es decir, que la 
Educación Popular, pone al maestro como condición, pero, también, como 
resultado del proceso de enseñanza que éste despliega hacia el alumno; 
mientras que éste a su vez, es también condición y resultado del proceso de 
enseñanza/aprendizaje (Ghiggu, Chaves & Pereira, 2019). Así, no sólo se lleva 
a cabo la dialéctica de las ideas, sino que los propios actores productores 
de éstas, juegan un doble papel a la hora de verse inversos en el proceso 
de producción/consumo de conocimiento. La necesidad de pensar al 
Desarrollo social sostenible desde la Educación Popular no es solamente 
de índole política, sino que su propia propuesta de crítica pedagógica de 
llevar a cabo una pedagogía crítica (Sánchez, Sándoval, Goyeneche, Gallego 
& Ariszabak, 2017), se torna necesaria para la producción social e histórico 
del conocimiento por parte de la humanidad.

La pedagogía crítica, participativa, dialogal, democrática y democratizadora 
que estructura la concepción integral de la Educación Popular no solamente 
está por encima de toda la serie de visiones funcionalistas, utilitaristas, 
tecnócratas y asistencialistas que privan tanto en la actitud paternalista del 
Estado como en la mayoría de las ONG que con su actitud victimizante y 
peyorativa pasan —aunque muchas veces sin quererlo— a mutilar el papel 
activo de los sujetos dentro del diseño de políticas públicas para alcanzar la 
sostenibilidad (Gutiérrez, J.; Restrepo, R. & Zapata, J., 2017). De manera que 
la Educación Popular no sólo es una alternativa respecto a las corrientes 
pedagógicas diseñadas y promovidas desde corrientes de pensamiento que 
son acordes a los intereses económicos, políticos y culturales de cierto sector 
de la sociedad; sino que, también, se presenta como una alternativa para 
pensar el Desarrollo social sostenible frente a diversas propuestas que desde 
movimientos sociales y de corrientes de pensamiento alternativos y críticos 
intentan formularse como salidas posibles que, las más de las veces, terminan 
por ser una opción moderada frente al avasallante avance del pensamiento 
ideológico o ante una actitud paternalista de instituciones que sólo proponen 
medidas asistencialistas y que coartan/transfiguran formas autogestivas de 
organización social (Nova, Herrada, Pérez, Tapia & Rivera, 2018).
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El desarrollo social sostenible visto desde la Educación Popular —
al ser considerado como algo dinámico y procesual— tiene la fuerza o 
virtud metodológica de poder ver a la sociedad en toda su complejidad 
incorporando y reestructurando su enfoque crítico y multidisciplinario; 
conforme, paralelamente, estamos arribando a una refundamentación 
político pedagógica de la Educación Popular mediante una reconfiguración 
ortodoxa y, sobretodo, no dogmática de sus premisas y referentes teóricos 
De Freitas, A. & Freitas, L. (2017). Pues hoy en día, en pleno siglo XXI, la 
realidad de la sociedad contemporánea se afana en demostrar tanto la 
vigencia como la necesidad histórica del pensamiento crítico para avanzar 
hacia la crítica global de la sociedad.

Es por ello que pensar el Desarrollo social sostenible desde la Educación 
Popular, requiere que ésta sea logre incorporar los desarrollos teóricos que 
dentro de la Pedagogía se han venido presentado (López-Ávila, C. R.: Murcia-
Peña, N. & Rincón-Bedoya, L. S., 2018). Es decir, la Educación Popular tiene 
ante sí la necesidad de superar su propio limite histórico objetivo; el cual 
está en función de poder llevar a cabo el referido proceso de deconstrucción 
ideológica que se ha producido para realizar la apropiación intelectual del 
mundo por el pensamiento. De ahí que la sostenibilidad pensada desde la 
Educación Popular no sea asumida desde una simple dimensión pedagógica, 
sino que, además, tiene que ser comprendida en su dimensión crítica. A 
tal efecto, la Educación Popular termina por asumirse y ser asumida como 
una pedagogía crítica que critica a otras pedagogías y, desde allí, apunta a 
pensar el desarrollo sostenible de la humanidad. (Hidalgo, 2017). Al mismo 
tiempo que representa en sí y para sí un ejercicio de autocrítica de cada 
uno de sus postulados y propuestas metodológicas propias de las formas 
tradicionales de educar.

En el caso del desarrollo social sostenible visto desde la Educación 
Popular, lo pedagógico no ha de verse separadamente ni de la política 
y, mucho menos, de lo político debido a la función politizante que ésta 
tiene (Bruno-Jofré, 2016). Considerando esto, tenemos que la Educación 
Popular para la sostenibilidad representa una dimensión social en la cual 
se puede observar el despliegue total y efectivo —aunque no por eso no 
contradictorio— de la politicidad básica de los sujetos, de ese ejercicio de 
soberanía a partir del cual llevar a cabo la gestión de la capacidad con las 
que cuenta la sociedad y sus integrantes para concretizar materialmente el 
proyecto civilizatorio que ha elegido para llevar a cabo la reproducción social 
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en su conjunto. Así la Educación Popular no es concebida como una simple 
herramienta teórica o epistemológica y, mucho menos queda circunscrita 
a una dimensión meramente pedagógica del Desarrollo social sostenible. 
Sino a partir de dicho ejercicio pedagógico desestructurante y crítico, la 
Educación Popular termina por presentarse como una herramienta política, 
presta a ser utilizada frente a los grandes retos que enfrenta la sociedad 
contemporánea.

Partiendo de lo recién expuesto, la Educación Popular se plantea una 
serie de retos a superar, precisamente, para alcanzar el desplegar toda su 
potencialidad a su máxima expresión y ayudar a construir una opción de 
desarrollo sustentable de la sociedad; al mismo tiempo que busca superar la 
pedagogía discursiva y asistencialista proveniente tanto del Estado (Moreira, 
2018) y todo su complejo institucional, así como de las diferentes asociaciones 
civiles. Al mismo tiempo que la Educación Popular para la sostenibilidad 
tiene ante sí el gran reto de agudizar su mirada crítica para cuidar de no 
lanzar argumentaciones revisionistas sesgadas que sean contrafinalísticas, 
eclécticas tanto de sus preceptos, así como de las posibles vías de solución 
que desde ella se diseñen para abordar o diseñar una problemática social.

Un reto adicional ante el cual se posiciona la Educación Popular es el de 
establecer puentes de comunicación y de operacionalización para resolver 
problemas concretos. Es decir, necesita encontrar la manera de cómo 
traducir en hechos sociales inmediatos, la serie de abstracciones e ideas 
que se plantean al nivel del pensamiento y del corpus ideográfico de la 
propia pedagogía crítica que fundamenta a la Educación Popular (Bruno-
Jofré, m, 2016). Esto con la finalidad de llevar a cabo una sistematización de 
las experiencias que permita el fortalecer el marco teórico metodológico 
de la Educación Popular y mediante la cual se establezca una relación 
dialéctica entre la teoría y la realidad para poder alcanzar la sostenibilidad. 
La Educación Popular y el desarrollo social sostenible no tiene que ser 
asumida como una igualación o identificación sino, simplemente, debe de 
ser pensada como una interacción indisoluble pero no equiparable entre lo 
teórico y lo real. Produciéndose con ello no sólo la interpretación teórica 
de lo real sino, además, la retroalimentación real y concreta de lo teórico; 
caminos de retroalimentación tan necesarios, pero, a la vez, tan complejos 
que necesitan ser pensados y repensados constante, sistemática, pero, 
sobretodo, científicamente.
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Desarrollo Social Sostenible

A partir de 1867, se comenzó a considerar que el desarrollo sostenible 
debía ser tomado como un proceso en el que se satisfacen las necesidades 
económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano 
de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a 
las generaciones futuras. Dentro de la concepción del desarrollo sostenible 
se tienen que tomar en consideración tres elementos estructurantes: lo 
económico, lo ambiental y lo social. La forma en la que estas dimensiones 
de la sostenibilidad tendrían que ser considerados no en una forma aislada, 
individual, excluyente o preponderante, sino que deben de ser considerados 
como unidad concreta, es decir, tienen que ser pensados bajo la perspectiva 
de totalidad acorde al pensamiento complejo y al principio de la dialéctica. 
Sin embargo, la tradición académica que teorizó respecto a la sostenibilidad, 
terminó por ofrecer una mirada reduccionista de corte economicista sobre la 
misma; buscando que se mantuvieran los niveles de crecimiento económico 
y supuesto desarrollo social. Lo cual hizo que el concepto de la sostenibilidad 
terminara por adjetivar sin crítica alguna a los diversos procesos de acumulación 
de capital; con lo cual este término fue vaciándose de contenido al no criticar 
a fondo el uso extensivo e intensivo de la naturaleza por las actividades 
productivas y consuntivas que marcan lo específico de la vida económica en el 
seno de la sociedad contemporánea.

La sostenibilidad terminó por convertirse en la panacea con la cual se intentó 
silenciar la agenda política de diversos movimientos de corte ecologistas 
que criticaban la devastación ambiental producida por el capitalismo (Luna-
Nemecio, Tobón, Juárez-Hernández, 2019); así como, también, creando una 
distancia cada vez más grande entre las investigaciones teóricas que se han 
realizado entre la academia y el diseño e implementación de planes y políticas 
públicas que buscan atender problemas directos presentes en la sociedad. 
La sostenibilidad se convirtió en el equivalente general del que los diversos 
actores sociales echaban mano para expresar una cierta preocupación por 
el medioambiente; al tiempo que sin salirse del marco de discusión y crítica 
que le impone la propia lógica del paradigma científico dominante, se 
produce una especie de confort y tranquilidad en sincronía al despliegue de 
diversos mecanismos de mercantilización y privatización de la naturaleza que 
favorecen lo económico. Lo anterior termina por ser decantando y pasar a dar 
cuenta de la conformación y posterior desarrollo de una consciencia ecológica 
que en términos individuales y colectivos se conforma a diversos niveles de 
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reconocimiento, comprensión y solución respecto a la crisis ambiental global 
(Luna-Nemecio, 2018).

Desde esta perspectiva las miradas que intentan pensar y reflexionar sobre 
el desarrollo sostenible aparecen destotalizadas (Conte, M. & D´Elia, V., 2018), al 
ser presentadas como una coexistencia de perspectivas que buscan atender los 
diversos problemas ambientales pero que, dada la naturaleza de sus enfoques 
y perspectivas teóricas, aparecen sin ningún tipo de conexión ni correlación 
(Vergara, C. & Ortíz, D. , 2016). La configuración de una conciencia ecológica 
subordinada a lo económico, ha llegado a que diversas propuestas teóricas 
acepten la existencia de la crisis ecológica pero que la misma no sea abordada 
de manera integral y en su fundamentación. Prevaleciendo miradas teóricas 
que han pensado el tema de la sostenibilidad intentando estructurar una 
conciencia ecológica sobre la crisis ambiental y la correspondiente devastación 
de la naturaleza (Agudelo, 2016) y la falta de equidad social, que termina por 
reconocer la cada vez más urgente necesidad de llevar a cabo no sólo la crítica 
de las actuales formas y contenidos de la vida cotidiana sino, también, llevar 
a cabo la revisión crítica de las fuerzas productivas en su dimensión técnica y 
energética. 

El concepto de desarrollo social sostenible tiene que ser concebido como 
una manera novedosa en la que la sociedad ha de reflexionar y comportarse en 
la relación que cada uno de sus integrantes adoptan con la sociedad, tomando 
como punto de partida el nivel de ingreso y la conservación de este mediante 
el cuidado de sus determinantes naturales (Findler, Schönherr, Lozano  & 
Stacherl, 2018). El concebir de esta manera al desarrollo social sostenible 
(Zaragochin, Moreano & Álvarez, 2018) tiene importantes implicaciones; 
pues aunque se busca caracterizar la sostenibilidad en sus determinaciones 
biológicas, ecológicas y humanistas encaminadas a formar y educar la 
consciencia de los individuos para que valoren y apoyen los diversos saberes y 
se valore el diálogo democráticos y ético entre las instituciones y las personas 
(Diaz-Azuara, 2018), desafortunadamente bajo esta perspectiva se prepondera 
la capacidad adquisitiva de sociedad como factor económico estratégico para 
que, en segundo lugar, se pueda abordar lo ambiental y sociocultural; cayendo 
de nueva cuenta dentro de los límites propios de la sustentabilidad (Steffen, 
2015).

Por desarrollo social sostenible se entiende a las acciones y medidas que, 
desde procesos educativos y el empoderamiento, los propios integrantes de 
la sociedad deben llevar a cabo para generar condiciones más favorables para 
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la propia humanidad (Kharrazi, Kudo. & Allasiw, 2018), poniendo el énfasis en 
la calidad de vida de la sociedad basada en un uso responsable y legítimo de 
los recursos naturales; haciendo énfasis en la relación entro lo económico, lo 
político, lo tecnológico, social y medioambiental para que, a partir de dicha 
interacción, se puedan desarrollar todas políticas y estrategias encaminadas 
al desarrollo de competencias en las personas, equipos y comunidades, que 
lleven a la generación de transformaciones urgentes que logren controlar 
la contaminación ambiental, a nivel local, nacional, regional o internacional 
(Diaz-Azuara, 2018). 

Socioformación

El tener ante nosotros la urgente necesidad de sacar la teoría del desarrollo 
sostenible del anquilosamiento que se ha originado en torno a la reflexión 
teórica sobre la sostenibilidad —a raíz del economicismo y unilateralismo 
que ha aislado las reflexiones teóricas de los mecanismos de intervención 
directa sobre los problemas ecológicos y sociales— se necesita recurrir a la 
socioformación como un paradigma que permita lograr diseñar e implementar 
acciones concretas que logren la sostenibilidad en el futuro inmediato (Tobón, 
2017) sin dejar para un futuro el desarrollar una nueva teoría del desarrollo 
social sostenible que permita pensar la sostenibilidad basándose en proyectos 
transversales que se enfoquen en la resolución de problemas específicos, 
teniendo como eje la complejidad de actores y factores.

A tal efecto, la socioformación permitirá el avanzar hacia la planeación, 
aplicación y evaluación de soluciones concretas que superen los discursos y 
buenos propósitos de los diversos actores sociales que pretendan hacer valer 
intereses diferentes e, incluso, contrarios a los principios de la sostenibilidad. 
Además, se posibilitará el dar cuenta de la importancia que tiene el diseñar 
estrategias de formar a los ciudadanos y comunidades tal y como lo propone 
la socioformación; superando con ello las visiones del constructivismo y 
socioconstructivismo que se quedaron encerradas en el espacio del aula y 
del proceso de aprendizaje (Ortíz, 2015). Desde la socioformación se busca 
generar perspectivas que aborden la formación de las personas acorde a los 
retos sociales y que permita establecer proyectos sencillos para lograr una 
mayor calidad de vida de la sociedad en el marco del cuidado y conservación 
del ambiente con base en la elaboración de un proyecto ético de vida (Tobón, 
2018) en el que se logre aprovechar los diversos talentos de la sociedad para 
afrontar problemas cotidianos en el marco de problemas de índole mundial.
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La complejidad con la que ha de ser repensada, entonces, el tema de la 
sostenibilidad es puesta por el propio desarrollo histórico de la sociedad 
contemporánea; convirtiéndose en una meta a la cual solamente se puede 
arribar mediante la producción social de una riqueza económica que permita 
costear o financiar los diversos proyectos tecnológicos, energéticos, industriales, 
comerciales y de servicios que sean económica, ambiental y socioculturalmente 
responsables (Challenger, Córdova & Lazos,  2018). Quedando con ello 
sentadas las bases para poder avanzar hacia la organización eficiente de los 
recursos naturales y del resto de factores productivos en su conjunto, pero 
a partir de una sociedad educada, con talento, que pueda trabajar con base 
en la colaboración y esté empoderada de las transformaciones urgentes para 
controlar el calentamiento global.

Un elemento adicional por considerar es que las propuestas que hasta el 
momento habían predominado en el discurso académico sobre la sostenibilidad, 
han pasado por alto un problema importante en el desarrollo socioambiental 
de la humanidad; a saber, el proceso de generación de ganancias (March, 2013). 
El problema de fondo para arribar al desarrollo social sostenible no es sólo de 
gestión de las actuales fuerzas productivas que el capital tiene, sino lo central 
para la emergencia histórica de la sostenibilidad como pauta para el desarrollo 
socioambiental de la sociedad, se tiene que impulsar por la transformación 
del contenido técnico, energético y material que actualmente tienen las 
fuerzas productivas de la sociedad. En otras palabras, se requiere que desde el 
interior del propio desarrollo socioeconómico de nuestra sociedad se piensen 
y generen estrategias para alcanzar la sostenibilidad.

Con un punto de vista de mayor alcance y que escapa del espejismo que 
hasta el momento ha representado la sostenibilidad en referencia a atender, 
diagnosticar y resolver problemas económicos-ambientales-socioculturales, 
tenemos que por desarrollo social sostenible se ha entendido al proceso 
particular en el que los integrantes de la sociedad ha alcanzado a conseguir 
mejores y mayores condiciones para poder vivir y desarrollarse, en donde 
no sólo se promueve el bienestar económico sino que, también, se hace 
especial énfasis en los determinantes del conocimiento, inclusión, igualdad, 
prosperidad psicológica y trabajo colaborativo de los integrantes de la 
sociedad, como elementos indispensables para establecer el equilibrio entre 
las dimensiones económicas, ecológicas y sociales, buscando el cuidado del 
ambiente mediante procesos de innovación que aseguren la transformación 
de los modos de producción (Tobón, 2017). 
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El desarrollo social sostenible toma las características de ver lo ambiental 
junto con la salud física, emocional, psicológica y social de los integrantes de la 
comunidad (Megyesiova  & Lieskovska, 2018). Este concepto hace énfasis en la 
importancia de afrontar los retos económicos, ambientales y sociales desde una 
perspectiva en la que prepondera lo formativo y colectivo como ingredientes 
indispensables para pensar la sostenibilidad como eje rector del desarrollo 
social (Vergara & Ortíz, 2016). Para ello, es importante pensar el cuidado de 
la naturaleza y el florecimiento humando de la sociedad como horizontes a 
los que se ha de arribar en un futuro próximo. Bajo esta perspectiva, se deben 
conservar las condiciones económicas y ambientales para que las próximas 
generaciones puedan contar con los elementos necesarios para su propio 
desenvolvimiento como sujetos históricos. La propuesta de esta investigación 
es que el desarrollo social sostenible deje de pensar el futuro como algo que 
siempre está distante o lejano; y que, por lo tanto, no tiene una conexión 
directa con el presente. Pensar la sostenibilidad como algo lejano de alcanzar, 
representa un obstáculo para avanzar hacia la concientización de las personas 
y demás agentes económicos que actualmente guardan responsabilidad 
directa e indirecta sobre la agudización de los efectos de la crisis ambiental 
mundializada.

El desarrollo social sostenible ha de generar cambios desde el presente; 
debe poder diseñar, implementar y evaluar medidas prácticas y concretas que 
sean aplicables desde un futuro inmediato, con la finalidad de poder también 
obtener resultados directos a problemas concretos para que la sociedad de hoy 
en día —que padece la devastación ambiental y la injusticia social (Merlinsky, 
2018)— logre alcanzar y disfrutar de los beneficios que representa el llevar 
a cabo un desarrollo económico, ecológico, cultural, educacional, salutífero, 
psicológico, etc., bajo los principios de la sostenibilidad. Para ello se debe de 
evidenciar que en la actualidad la producción social del conocimiento en torno 
al desarrollo social sostenible se ha llevado a cabo de manera mecanicista, 
reduciendo la sostenibilidad a un mero tema de política pública (Gutiérrez, 
Restrepo, & Zapata,  2017) de corto alcance y, peor aún, simplificarlo únicamente 
a su determinante económico (Conte & D´Elia, 2018).

Discusión

El análisis de la sostenibilidad desde una perspectiva geográfica y crítica, 
posibilita establecer diversos métodos de estudio espacial para participar en 
procesos de producción de conocimiento en torno a los procesos territoriales 



461

Geografía Crítica, Educación Popular y Socioformación: Triple
Fundamentación para Pensar el Desarrollo social sostenible

derivados de la interrelación entre los actores sociales y su accionar económico 
y político (Álvarez,  Gajardo & Ther, 2016); logrando analizar las diversas 
representaciones cartográficas del espacio geográfico para comprender 
los momentos históricos, políticos y sociales particulares y generales de las 
diversas culturas y sus respectivas concepciones tanto a nivel local, nacional 
o mundial.

En lo que respecta a la serie de limitaciones que puede tener la Educación 
Popular, lo primero a tener en cuenta es la inclusión de los diferentes actores de la 
sociedad (López-Ávila, et. al., 2018). Esta incorporación de todos los integrantes 
de la sociedad al interior de una pedagogía del oprimido (Sánchez-Valerde, 
2018) no tendría porque influir en el sentido transformador y reivindicativo de 
la Educación Popular para alcanzar la sostenibilidad. Pero, la Educación Popular 
para la sostenibilidad es un instrumento teórico, metodológico, pedagógico 
y político que busca la emancipación y empoderamiento de la humanidad, 
permitiendo que ésta se desarrolle en escenarios de justicia social y ambiental 
(Merlinsky, 2018).

Hablar de desarrollo social sostenible ha puesto en evidencia la necesidad 
de llevar a cabo un cambio paradigmático a la hora de pensar la interacción 
entre economía, ecología y sociedad, en el que se tiene que dejar a un lado 
la concepción antropogénica que ha dominado la forma de interacción de lo 
social con su entorno, para comenzar a adoptar miradas de corte ecológico 
(Vehmaa, Karvinen & Keskinen, 2018). Esta concepción toma en cuenta no sólo 
la relación entre el ser humano y la naturaleza sino, también, se preocupa por 
la interacción entre los propios individuos a partir de incidir en los procesos de 
educación como punto de partida para arribar a sociedades fundamentadas en 
la armonía, equidad y responsabidad ambiental (Diaz-Azuara, 2018).

Proponer a la socioformación (Tobón, 2017; 2018) como un horizonte 
teórico que potencializa, articula y permite tener una teoría del desarrollo social 
sostenible, requiere aprovechar los talentos de cada uno de los integrantes 
de la sociedad para alcanzar el florecimiento humano (Hernáez-García, 2018) 
y cuidar el ambiente. Cuando se quiere pensar a la sostenibilidad desde el 
principio epistémico de la complejidad (Terrado, 2018) se debe de hacer sin 
caer en las miradas eclécticas que quieren hacer pasar a lo complejo como 
una suma de todo y de nada, es decir, que pretenden pensar la interconexión 
entre lo económico, lo ambiental y lo sociocultural como una mezcla 
variopinta de problemas que dificultan pensar críticamente los problemas a 
los que se enfrenta la sociedad al tener que vivir los efectos socioecológicos 
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y psicoculturales de la crisis de civilización que actualmente se despliega en 
todo el planeta.

A diferencia de lo establecido por las investigaciones desarrolladas por 
Findler, Schönherr, Lozano, & Stacherl (2018); Vehmaa, Karvinen & Keskinen 
(2018); Zaragochin, Moreano & Álvarez (2018) y Ramírez Ospina (2014), la 
presente investigación permite establecer que el desarrollo social sostenible 
visto desde la Geografía Crítica permite dar cuenta del proceso de producción 
social del espacio y de las relaciones sociales productoras de espacios y que, 
a su vez, son producidas por esto. Es decir, la sostenibilidad permitiría que se 
conciba la realidad geográfica de la sociedad como algo dinámico y como una 
unidad histórico particular y concreta. Pues lo geográfico no es una simple 
secuencia de lugares, climas y datos demográficos aislados y destotalizados; 
sino que, el estudio de la dimensión geográfica del desarrollo social 
sostenible, nos permite observarle en su continuidad. Por lo que los procesos 
socioespaciales presentes en el Desarrollo social sostenible bien podrían ser 
vistos como un proceso de corta y de larga duración, en el que se pueden 
observar y distinguir aquellos elementos de corte transhistórico como los que, 
propiamente, responden a condiciones histórico-particulares. 

Desarrollando el marco conceptual, teórico y metodológico de la Educación 
Popular propuesto en las investigaciones de Verdeja (2018), Muñoz & Villa (2017), 
Arango (2017) y Sánchez-Valerde (2018), hemos podido llegar a determinar que 
esta pedagogía para la libertad, bien podría colocarse en el centro del desarrollo 
social sostenible para transformar tanto el sentido como el propio contenido de 
la producción y consumo de los saberes y del conocimiento de la humanidad; 
así, la Educación Popular se transforma en un paradigma praxeológico que 
plantea no sólo una serie de rupturas teóricas y epistemológicas sino, también, 
representa una transformación y un trastrocamiento de las metodologías 
pedagógicas tanto de la propia concepción de la enseñanza, como —y eso es 
lo central de la propuesta pedagógica de la Educación Popular— de la forma y 
al papel que juega el educando y el educador al interior de la relación dialéctica 
que hay entre enseñanza/aprendizaje.

El tema del desarrollo social sostenible parece tener que dejar atrás la 
idea del progreso y la sostenibilidad del desarrollo económico, para adoptar 
ahora la perspectiva de la sostenibilidad y dejar de ofrecer estudios que sirvan 
de validación no crítica del desarrollo tecnológico nocivo.  A este respecto, 
el análisis realizado a las investigaciones de Findler, Schönherr, Lozano, & 
Stacherl (2018), Vehmaa, Karvinen & Keskinen (2018), Zaragochin, Moreano 
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& Álvarez (2018) y Ramírez Ospina (2014), llevó a concluir que el desarrollo 
sostenible termina siendo formulado como una forma de intervención en la 
toma de decisiones a nivel de diversos programas, proyectos y en el diseño de 
políticas públicas a través de las cuales busca ser compatible y sincronizarse 
con los ciclos de reproducción de la naturaleza en relación con los ciclos de 
Reproducción simple y ampliada del capital, así como con respecto al desarrollo 
del capitalismo.

Las investigaciones de Vázquez-Antonio, Hernández-Mosqueda, Vázquez-
Antonio, Juárez-Hernández & Guzmán Calderón (2016), Prado (2018) y, sobre 
todo, las de Tobón (2017, 2018), al ser revisadas para esta investigación 
perimitió comprender que la socioformación permite que la investigación 
que se desarrolla en las universidades e institutos de investigación en torno al 
desarrollo sostenible de la sociedad, deje de centrarse  en las investigaciones 
a nivel teórico y meramente conceptual, pues éstas no han logrado tener 
un impacto en la resolución de problemáticas concretas.. El enfoque 
socioformativo nos permite desarrollas las capacidades sociales para impulsar 
proyectos de educación que desde lo individual y lo colectivo permita alcanzar 
la sostenibilidad.

El desarrollo social sostenible debe ser una teoría central para reflexionar 
sobre la justicia social y ambiental (Merlinsky, 2018 y Martínez-Alier, 2015). Para 
ello, la sostenibilidad debe asumir la importancia del espacio ambiental para 
estudiar y comprender la relación metabólica entre la sociedad y la naturaleza. 
La sostenibilidad debe hacer énfasis en cada una de las determinaciones que 
existen en lo socioecológico, por lo que el desarrollo social sostenible debe 
basarse en el mirador teórico y metodológico de la Geografía Crítica; la cual, 
juntos con la Educación Popular, permitiría contemplar la complejidad de cada 
una de las voluntades y subjetividades que se topan con límites objetivos y 
materiales ante los cuales se han de adecuar o, en caso de ser posible, llevar a 
cabo la adecuación de estos ante las voluntades humanas tanto individuales 
como, también, colectivas.

El desarrollo social sostenible pensado desde la Geografía Crítica, la Educación 
Popular y la Socioformación se torna necesario para diseñar, implementar y 
evaluar mecanismos y políticas públicas concretas que permitan la transición 
ecológica hacia una sociedad sostenible. El desarrollo social sostenible, así 
pensado, no solo debe enfatizar lo ecológico o lo económico; la sostenibilidad 
debe prestar atención al desarrollo individual y colectivo de las conciencias 
y prácticas de las personas. Como base para el desarrollo social sostenible, 
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se deben construir mecanismos y espacios para resolver las necesidades 
concretas de la sociedad tanto en el presente como, también, en el futuro.
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