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Resumo: Los procesos de masificación de la educación en países de América Latina han 

generado que dentro de los recintos escolares cada día se encuentren poblaciones universitarias 

que no corresponden a los perfiles tradicionales de ese nivel educativo. Jóvenes adultas o adultas 

jóvenes que, dentro de su trayectoria de vida se han convertido en madres, educadoras, 

profesionistas de oído, o administradoras de los recursos con que cuenta su ingreso mensual; 

mujeres en condiciones de vulnerabilidad, no solo en lo económico, sino con historias de 

escolarización fragmentadas y en situación continua de violencia social (dentro y fuera de la 

familia). Todas ellas, comienzan a ser parte del escenario educativo de nuestras universidades. 

Particularmente dentro del campo de la formación profesional de docentes, encontramos la 

presencia de profesoras que durante varios años han ejercido su actividad laboral en escenarios de 

educación preescolar, sin contar con una preparación para ello, pero sí con procesos de formación 

práctica de largo alcance y con una pericia en el oficio de alto impacto en sus educandos. En la 

investigación, a partir de la construcción narrativa y desde una perspectiva sociocultural, se da 

cuenta de que las mujeres educadoras referidas realizan procesos de formación múltiple cargados 

de hibricidades y compromisos dentro de una cultura donde predominan los valores masculinos. 

Se analizan los procesos autobiográficos y se da cuenta de las trayectorias de vida que han 

desarrollado, a la par de identificar la pertinencia de las situaciones de escolarización, desde el 

pasado hasta el presente. Se discute lo referente a las construcciones identitarias como procesos 

múltiples y no lineales. 
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Introducción 

 

Durante años los recintos universitarios de educación pública han sido espacios 

privilegiados para grupos sociales con procesos de formación escolar continuos, regulares y en 

muchas de las ocasiones con cursos extracurriculares, en el arte, los idiomas o el deporte. Los 

procesos de masificación de la educación, promovidos desde las cúpulas de organismos 

internacionales, han generado modelos educativos esquizofrencios, donde se exige para el ingreso 

a las universidades altos niveles de “competencia” y paralelamente se firman acuerdos de 



obligatoriedad escolar, para los niveles pre-universitarios o pre-profesionales (antes del ingreso a 

cursar una licenciatura)1. 

De las situaciones que podemos identificar como relevantes para la comprensión de 

dichos escenarios2 son: 

1. La planta docente, que dentro de la mayoría de las instituciones universitarias, cuenta con 

un promedio de edad de 50 años y no se identifica con claridad un relevo generacional. 

2. La planta docente, integrada en su mayoría por licenciados y maestros y pocos doctores, 

forma estudiantes que en su gran mayoría y en pocos años se formarán como doctores. 

Mientras que los docentes de las universidades cuentan con grados de licenciados, 

maestros y doctores, en un sentido de mayor a menor, los estudiantes a los que han 

formado, en breve tiempo revierten el sentido. 

3. Las brechas sociales entre los estudiantes que ingresan a las universidades públicas son 

cada día más amplias, lo que genera procesos de resentimiento social, de uno y otro lado. 

Lo que nos hace ver que garantizar el acceso a la universidad no es suficiente.  

4. La masificación dentro de las universidades públicas genera espacios escolares saturados 

de estudiantes, aulas diseñadas para 20 alumnos son ocupadas por 50 o 60. 

5. Las universidades públicas de mayor prestigio son las que restringuen su acceso a los 

grupos sociales menos favorecidos, pues deciden su ingreso o no, con criterios que están 

diseñados para estudiantes ya formados y no para estudiantes que van a formar. 

6. Las universidades públicas con menor prestigio son aquellas que abren sus puertas a los 

grupos sociales diversos, los criterios para su ingreso son básicos y sensibles a las 

condiciones formativas de la mayoría poblacional. 

Una serie de elementos más que debemos tomar en cuenta hacen referencia a procesos de 

saberes, aprendizajes y enseñanzas dentro de los recintos de aula, pues es desde ahí donde se van 

construyento partes fundamentales de lo educativo en su sentido amplio. 

1. Hoy el conocimiento que tenemos sobre cómo se aprende es mucho más claro, pese a ello, 

las formas de enseñanza poco se han modificado en los escenarios universitarios. 

Podríamos señalar, sin temor a equivocarnos, que los cambios sobre el enseñar y el 

aprender se han dado más en los espacios de educación preescolar que en otros niveles y 

mucho menos en la universidad. 

                                                           
1 No se profundizará en este documento lo referente a la política educativa internacional y las consecuencias de la 

misma en países del tercer mundo, ello requiere un análisis que rebaza las intenciones de este escrito. 
2 De manera genérica nos referiremos a la institución universitaria en educación pública. 



2. Uno de los elementos que en la actualidad se consideran centrales para el aprendizaje es la 

importancia de los otros, el papel que éstos constituyen para la potencializacion de nuevos 

saberes y de formas diversas de comprender el mundo, ms lo que se genera dentro de los 

recintos universitarios son formas mecánicas de trabajo “en equipo”, donde poco o nada 

se promueven procesos de solicalización y colaboración y, po el contrario, se identifican 

elementos de competitividad individual, la cual se premia y se valora significativamente. 

3. Los aspectos afectivo-emocionales representan otro elemento de comprensión sobre el 

papel tan relevante que tiene para el aprendizaje la empatia, la racionalidad-emocional, 

los sentires sociales que de los grupos emanan. Pese a ello, la objetividad científica se 

vacuna contra ello y enfatiza la racionalidad acrítica, cuestionando el saber de los pueblos 

y reivindicando el “¡¡¡Eureka!!!” de los individuos. 

4. La importancia de los con-textos donde se desarrollan las actividades, la específicidad de 

las mismas, así como las definiciones que el sujeto realiza de su actuar, son propuestas de 

comprensión sobre el aprender y el enseñar que en los últimos años nos han permitido no 

solo identificar formas de cómo los humanos nos apropiamos del conocimiento, sino a la 

par nos acompañan para realizar propuestas de intervención contextualizadas, situadas y 

mediadas, desde los sujetos hasta los instrumentos que usamos para ello, nada de esto 

parece impactar el quehacer universitario, siempre ritualista y canónico en extremo. 

La experiencia que a continuación se presenta muestra la situación de un grupo de 

mujeres estudiantes de la Licenciatura en Educación Preescolar Plan 2008 de la Universidad 

Pedagógica Nacional Unidad 097 Sur CDMX (UPN-097 Sur CDMX). En ella es posible 

identificar las características de las nuevas poblaciones que llegan a las universidades, mujeres 

que han desarrollado toda una vida de actividad humana y profesional, mujeres, esposas, madres, 

hijas, abuelas, mujeres profesoras de preescolar que sin mucho ir y estar en los recintos 

educativos, han tejido saberes populares para el seguimiento y cobijo académico de los pequeños 

escolares que se encuentran a su cargo. 

Mujeres que llegan a la universidad como antropólogas en Marte, entusiasmadas de estar 

en un espacio desconocido hasta ahora por varias de sus generaciones familiares, pero temerosas 

de lo que ahí acontece, de lo que ahí se les solicita, de lo que ahí poco se les comprende, lugar de 

desencuentro entre el saber popular y el saber académico, disfrazado de científico. 

 

Contexto de la investigación  

 



La Licenciatura en Educación Preescolar Plan 2008 (LEP-08), surge dentro de un 

contexto educativo en México donde se establece como obligatorio para las educadoras de 

preescolar contar con la Licenciatura en Educación Preescolar. Para quienes ya estaban a cargo 

de los procesos formativos en este nivel resultó complejo, pues había quienes ya tenían hasta 20 

años de servicio o más sin que se les hubiese solicitado ninguna certificación.  

 

Método  

 

Participantes:  

Alumnas de la Licenciatura en Educación Preescolar de la Unidad 097 cdmx sur, UPN. 

Instrumentos: 

 Cuestionario sociodemográfíco 

 Autobiografías 

 Reflexiones de clase 

 Carta cómplice 

 

Procedimiento: 

 

El cuestionario sociodemográfico  

Se aplicó al inicio del curso escolar a 417 alumnas de los diversos cuatrimestres de la 

LEP-08. 

Se decidió ingresar a un solo grupo académico de 25 alumnas y trabajar con ellas todo el 

cuatrimestre solicitandoles: 

Autobiografías escolares 

La misma se solicita al inicio del curso, el único planteamiento que se hace es que sea de 

la trayectoria escolar, solicitándo que se informe de las buenas o malas experiencias que a lo 

largo de su vida en las aulas han tenido. 

Reflexiones de clase 

Se solicitan en periodos diversos y sin un sentido de obligatoriedad, la instrucción base es 

que opinen sobre el desarrollo de la clase, tratando de dar elementos al docente que le permitan 

ajustar, proponer o cambiar formas y contenidos específicos. 

Carta cómplice 



Se solicita al inicio del curso y la instrucción base es que en ella redacten los apoyos que 

consideran importantes deben de generar algún o algunos miembros de su familia para que el 

proceso de formación universitaria sea el más adecuado. 

 

Resultados iniciales 

 

Las primeras impresiones … 

 

El cuestionario sociodemográfico nos permitió tener una fotografía amplia del total de las 

alumnas. La indagación se llevó acabo con una muestra de 417 estudiantes de la LEP-08, a 

quienes se les aplicó un cuestionario de 14 preguntas, por medio de las cuales se encontró que el 

perfil se caracteriza por tener formaciones muy fragmentadas en lo relativo a la educación formal 

ya que al ingresar a la LEP-08 tenían como mínimo 5 años sin estudiar y en su mayoría el 

bachillerato lo habían cursado en sistema abierto o por acuerdo 286 (CENEVAL), el cual consiste 

en un examen general de conocimientos. Las edades promedio de las alumnas se encontraban en 

el rango de los 35 a los 40 años, con un nivel socioeconómico bajo, muchas de ellas asumieron la 

maternidad a temprana edad, con uno o dos hijos y sin contar con la presencia del padre, por lo 

que el hogar donde habitan se encuentra circunscrito al núcleo familiar de origen. 

 

Un modelo de intervención, indagación y acompañamiento: la comunidad del 

aprendizaje en el aula. 

 

Las pimeras impresiones apoyaron para identificar la necesidad de intervenir en procesos 

de acompañamiento, seguimiento y profesionalización escolar. Para ello utilizamos el dispositivo 

de Comunidad del Aprendizaje  (Sánchez y Rodríguez, 2011), incorporando un co-docente dentro 

del aula y generando procesos de acompañamiento entre iguales desde el espacio extraescolar. 

Este segundo proceso de indagación e intervención nos ha permitido tener una perspectiva 

mayor sobre la complejidad de los procesos de aprendizaje con poblaciones con pocos referentes 

de lo escolar, nos ayudó a comprender los potenciales en ciernes de su experiencia en las aulas de 

alumnos preescolares, la importancia del hacer y la emergencia dentro de espacios con altos 

grados de violencia y marginación y a la par las dificultades que como docentes tenemos para 

generar alternativas educativas desde la institución escolar, o mejor dicho desde los usos y 

costumbres de lo que hoy es la institución escolar. 



Un elemento que se nos estaba quedando en el tintero hace referencia a que el diseño de 

esta licenciatura contemplaba la formación en el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), tal era la propuesta que los académicos utilizabamos génericamente la 

licenciatura de las TICs, cuando nos referiamos a ella. 

La moda y tendencia en el mundo sobre autos, formas de vestir, celulares que utilizar, 

tendencias sociales a seguir, también tiene su impacto en la educación, así que si países que 

cuentan con recursos y tecnología introducen nuevas modalidades en la formación de sus 

ciudadanos, ¿por qué razón países del tercer mucndo no lo pueden hacer? La moda es tal que sólo 

evidencia el desconocimiento y el poco respeto que se tiene sobre las poblaciones a las que van 

dirigidos los “nuevos programas educativos con el uso de las nuevas tecnologías”.  

De la información obtenida por el cuestionario tenemos que la mayoría de las estudiantes 

no cuenta con computadora, muchas desconocen su uso y s que logran adquirir una computadora 

portátil, no tienen internet en su casa, y llevarla a la universidad se torna complicado, pues 

señalan que los robos en el transporte público son frecuentes. 

 

Discusión e interpretación de la información. 

 

En trabajos anteriores (Sánchez, 2005a; Sánchez, 2005b; Sánchez, 2005c; Sánchez y 

Urteaga, 2003; Sánchez, Urteaga, Rodríguez, Rubio, y Acosta, 2002), hemos dado cuenta de la 

construcción narrativa por medio de autobiografías que realizan los alumnos que cursan una 

licenciatura. 

En las autobiografías, las relfexiones de clase y la carta cómplice hemos identificado 

narrativas que dan cuenta de cómo los estudiantes, sobre todo aquellos que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad3, co-construyen y de-construyen su propia posibilidad de ser en sí, a 

ser para sí (Sartre, 2005), una narrativa de apropiación que poco se identifica en aquellos 

estudiantes que no se encuentran en situación de vulnerabilidad dentro del marco educativo. 

Cuando las alumnas de la licenciatura en educación preescolar Plan 2008 han llegado a la 

Universidad, no han llegado como alumnas, han llegado como trabajadoras del Gobierno del 

Distrito Federal, y de esa forma se asumen y se comportan; sus dinámicas y rituales están en 

correspondencia con lo que se saben que son. Tal es la situación que, quienes son supervisoras 

                                                           
3 Hacemos uso del concepto, en un sentido dinámico, donde el sujeto en una temporalidad específica, se encuentra 

“vulnerable”, social, económica, política, cultural o educativamente como alterno al concepto de “población 

vulnerable” o “en vulnerabilidad”, donde se prefigura un sujeto en situación permanente y estática, no activo, no 

dinámico. 



escolares –de lunes a viernes-, dan seguimiento a las actividades propias del trabajo por el cual se 

les proporciona una remuneración económica, sin embargo, son las misma que los días sábados, 

en clase, en la universidad, institución educativa formativa, también asiste y les pasa lista. Ingresa 

a las aulas y frente a los profesores, va nombrando a cada una de las trabajadoras, solicitando a 

las presentes informes sobre las ausentes y solicitudes de mensajes sobre las consecuencias que 

tiene que no asistan a tomar su clase, consecuencias por supuesto no referidas a los aprendizajes o 

a las evaluaciones de estos, tal como correspondería en una universidad, sino a las consecuencias 

laborales, tal y como corresponde en un diligencia donde existe un patrón y un empleado. 

Cuando señalábamos los indicadores que tenemos sobre las construcciones narrativas que 

hacen los estudiantes en sus autobiografías en referencia a la “identificación” del ser estudiante, y 

su trayectoria por los diversos escenarios escolares, en la mayoría de los textos encontramos el 

factor continuidad y como una ruptura en el proceso de escolarización, significaba una ruptura de 

significados sobre la escuela y sus formas canónicas de hacer y ser institución. 

En nuestras educadoras el tejido relacional y de sentido se encontraba fracturado, era 

como si el recuerdo de ser estudiante fuese un sentimiento que sabemos que esta ahí, pero no 

identificamos lo que lo causa, ni siquiera identificamos si pertenece a alguna parte de nuestro 

cuerpo o de nuestra historia. 

Con ese grado de incertidumbre recibíamos a nuestra primera generación de educadoras, 

pues en su mayoría los procesos de escolarización a lo largo de su vida, habían representado 

situaciones de exclusión o marginación, o espacios ajenos a sus realidades, pues si bien primaria 

y secundaria habían sido cursadas de manera presencial, el bachillerato se había desarrollado a 

distancia o por medio de algún examen, hasta el propio ingreso a la Universidad Pedagógica 

Nacional había sido por medio del acuerdo con el Gobierno del Distrito Federal, es decir, los 

representantes del gobierno escogían a las educadoras e informaban a la Universidad, sin que 

privara un examen de ingreso o selección académica específica. 

Si miráramos solamente los elementos que hemos señalado en este apartado de manera 

separada, ninguno de estos por sí solos representa una situación especial, e incluso alguno de 

estos elementos por sí mismo se puede convertir en un proceso de apertura e innovación 

educativa, como es el caso de no seleccionar a la población escolar por medio de un examen, mas 

si el conjunto de ellos los identificamos en un solo organismo, entonces la emergencia de la 

intervención educativa se convierte en una prioridad. 

Desarrollamos previamente una serie de reflexiones sobre la dificultad que 

comenzábamos a percibir los docentes sobre las exigencias que nos planteaba la nueva 



licenciatura (LEP’08), esa que identificábamos con el nombre genérico de TICs, pues no 

pertenecíamos a la generación denominada “nativos digitales”, encontrándonos más e 

identificándonos por supuesto con mayor claridad como inmigrantes digitales (Prensky, 2003). 

Mas las características de la población nuevamente nos colocaron en jaque, o para ser más 

propios, en conflicto socio cognitivo (Mugny y Pérez, 1988), pues el uso de las nuevas 

tecnologías se encontraba muy alejado de las posibilidades reales de nuestras alumnas. La 

mayoría de ellas no contaba con una computadora en casa, las pocas que tenían computadora no 

contaban con Internet y si bien la opción de los cibercafés se convertía en una posibilidad, los 10 

pesos que cobraban por hora la mayoría de este tipo de negocios, representaban un gasto gravoso 

para la ya de por si deteriorada economía de nuestras estudiantes. 

Por supuesto que el problema no era en esencia solo lo económico, sino el uso del internet 

en sí mismo, pocas de ellas sabían encender una computadora, y la mayoría no manejaba ni 

identificaba la paquetería de Office. Abrir un correo, mandar un mensaje, adjuntar un archivo o 

realizar una presentación en Power point, se convirtieron en pequeñas odiseas para cada una de 

nuestras alumnas. 

Si bien, por ejemplo, la mayoría contaba con celular, el uso que se hacían de éste se 

constreñía a recibir y realizar llamadas, algunas utilizaban las aplicaciones de fotografía, y pocas 

conocían las funciones de mensajería que tenían sus celulares, pero independientemente del tipo 

de celular, las funciones de su uso eran básicas. 

De los pre requisitos básicos que, uno como docente, supone tienen al llegar los 

estudiantes a la Universidad es el referente a la lectura y la escritura, pues partimos del supuesto 

de que los estudiantes mínimamente ya han vivido entre 12 y 15 años en los recintos escolares y 

por ende el escribir y leer son procesos de tanta obviedad que los docentes no tendríamos por qué 

detenernos en ellos. 

Los que llevamos años en la docencia universitaria conocemos por la experiencia 

cotidiana dentro de nuestros salones de clase, que ello no es una realidad y que en la mayoría de 

universidades tanto públicas (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico 

Nacional, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Universidad Autónoma 

Metropolitana, etc.), como privadas  (Universidad Iberoamericana, Universidad del Valle de 

México, Universidad Intercontinental, Universidad la Salle, etc.), los procesos de lectura y 

escritura de los estudiantes, se encuentran en niveles muy básicos, no adecuados para las 

exigencias de aprendizaje dentro de los recintos de las aulas universitarias. 



Pues si bien este es un componente ya constante dentro de los espacios universitarios, 

dentro de los grupos que han venido conformando la licenciatura en educación preescolar plan 

2008, dicha situación se refleja mucho más crudamente, pues las alumnas no solo traen consigo 

las problemáticas deficitarias de escribir y leer, como casi cualquier estudiante universitario, sino 

acarrean dificultades mucho más complejas, más lacerantes y con mayor necesidad de generar, 

desde los inicios de su nueva escolarización, procesos de acompañamiento y seguimiento 

académico que permitan transformaciones alfabetizadoras desde sus potencialidades resilientes 

(Cyrulnik, 2003). 

A lo largo de los años de la educación tanto formal como informal, han sido en esencia las 

mujeres las que se han encargado de dicha actividad, no sólo en los escenarios culturales donde el 

papel como enculturalizadoras de las nuevas generaciones lo desarrollan por el hecho mismo de 

ser madres, sino si identificamos el género de quien se hace cargo de la educación, desde 

maternal hasta secundaria, tendremos sin temor a equivocarnos que la población que educa a 

nuestras nuevas generaciones son las profesoras. 

Profesoras que al menos en nuestro país (México), y en nuestra Universidad (UPN), 

sábado a sábado asisten a formarse en las teorías que hasta hace poco les parecian innecesarias 

para el trabajo que realizaban, hoy algunas dudan de ello (Reflexiones de clase), mas en la 

emergencia de lo cotidiano siguen usando los aprendizajes que la experiencia les ha dado en su 

largo trajín de ser profesoras de preescolar, ahora en proceso de obetner un título, con los 

requisitos institucionales que hasta hace poco les habían sido ajenos. 

 

Conclusiones 

 

El titulo del presente documento dice “Construcciones hibridas de docentes en formación 

profesional: ser docente a los 30 y diez”, y lo colocamos de esta forma, pues los tiempos de la 

transgresión pareciera privan y deben de privar en nuestras instituciones escolares, hasta ahora 

los mismos, han estado dados, por lo ya dado, lo canónico (Bruner, ) lo construido y generado a 

partir de nuestras interacciones y con fines que no corresponden necesariamente a la proyección y 

transformación de los sujetos a través del acto educativo. Los primeros seis puntos que 

señalabamos al principio del escrito dan cuenta de este tipo de transgresión, donde los sujetos 

hibridizan de manera poco propositiva su actuar dentro de las instituciones y, por decir lo menos, 

se vuelven rehenes de una educación que no han generado, que no corresponde a los aprendizajes 

acumulados por sus grupos sociales de referencia y que no les significa como espacio para 



transformar, sino solo como espacio para responder a las exigencias sociales con la esperanza de 

que ello contribuya a un mejor empleo, una mejor situación de vida. 

Los cuatro puntos con los que continuabamos al inicio de este texto, dan cuenta de la 

necesidad y la posibilidad real de transgredir lo escolar a un nivel donde lo educativo sea lo que 

mandate las interacciones y los procesos de conocimiento dentro de las aulas universitarias, 

independientemente de los factores previos, de conocimientos o de herramientas con que lleguen 

a la universidad, la misma debe de ampliar sus margenes de cobertura, con una actitud de 

trasnformación e impacto dentro de las comunidades que aún no cuentan con procesos de 

formación educativa. En la experiencia con nuestras alumna,s a través de lo que denominamos la 

Comunidad del Aprendizaje, identificamos que mientras lo escolar se mantenga en su nicho, 

ritualista, homogenizante, vertical, objetivista y científico, poco o nada logrará impactar los 

escenarios de lo humano. 

Desde la perspectiva de la transgresión intencional seguro tendremos procesos de 

hibridación social, llenos de riqueza y aprendizajes, de intenciones y sentidos que permitan 

romper el monopolio de la educación (Urteaga y col., in press) y construir posibilidades de 

crecimiento comprensivo, entre el saber sistematizado de lo que dicen los investigadores y el 

saber sistematizado de la experiencia en la vida cotidiana. 

La pregunta que necesariamente salta a la mesa del debate es si en las instituciones 

universitarias, los docentes, estamos preparados para recibir a nuestros nuevos alumnos, para 

acompañarlos en sus saberes y aprender de ellos, o si más bien debemos de reconsiderar a la 

institución que se nombra educadora por excelencia y usar sus edificios e instalaciones para dar 

cobijo a las nuevas generaciones que requieren formas diversas y comprensivas para enculturarse 

en los nuevos saberes del hacer, construir y transformar el conocimiento. Donde las edades, las 

trayectorias de vida, no estén acotadas a fases o escalones administrativos, sino representen 

posibilidades y potencialidades para los aprendizajes. 
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