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Introducción

María José García Oramas
Facultad de Psicología
Universidad Veracruzana
Xalapa, Veracruz, México

Llevar a cabo proyectos de promoción social y evaluarlos de forma
participativa involucra en un proceso permanente de aprendizaje y
de intercambio de saberes a los profesionales que trabajan en ámbitos educativos y comunitarios. Esto será arduo de emprender
si no se transforma la cultura institucional existente por otra que
reconozca los procesos de evaluación en su verdadera dimensión
educativa. En efecto, concebirlos como un trabajo en constante
evolución no es asunto simple. Para actualizar el conocimiento en
este particular campo es necesario cuestionar lo que se ha hecho
hasta el momento en términos de investigación participativa: los
aciertos y errores, los efectos que ha producido, los compromisos
sociales inherentes a este trabajo, los retos de las nuevas realidades,
etcétera.
Como bien lo analizan Robert Mayers y Sergio Martinic
(1997), la escasa práctica de la evaluación en nuestro país no se debe
ni a la ausencia de evaluadores ni a la falta de capacitación de los
profesionales en la materia, sino a problemáticas de otra índole,
particularmente de tipo organizacional y cultural, entre las que
destacan:
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Una existencia organizacional de supervivencia que hace
difícil reflexionar, ver hacia el futuro y planear; una utopía en
que la igualdad, la democracia y la horizontalidad hacen difícil
contemplar los juicios de valor que, normalmente, implican
un grado de juicio donde la evaluación se percibe como
autoridad impuesta; el rechazo a los valores asociados con
la medición entre los trabajadores sociales por su tendencia
a deshumanizar y descontextualizar; el miedo, basado en la
experiencia real, de que los resultados pueden ser utilizados
“en contra” y no “a favor”, como una manera de valorar y no
de reconocer el trabajo realizado y, finalmente, la experiencia
negativa y de rechazo a las evaluaciones impuestas por las
instituciones financieras (pp. 11 y 12).

Frente a esta situación, las experiencias sobre evaluación
participativa en contextos educativos y comunitarios que aquí
presentamos se suman a los esfuerzos de diversos equipos
de trabajo para profesionalizar la investigación y la acción en
materia de promoción social, con la finalidad de transformar
una cultura antievaluación por otra que la reconozca como parte
inherente y fundamental en la ejecución de proyectos sociales,
ya que constituye la necesaria reflexión sobre nuestro quehacer
profesional, sea desde la academia, las organizaciones civiles, o
bien, desde los propios grupos de base.
Los desafíos a los que nos enfrentamos en la era de la
globalización para llevar a cabo este tipo de proyectos son
múltiples y requieren de una acción colectiva que permita
construir estrategias que, mediante procesos de evaluación
participativa, demuestren su eficiencia y eficacia para enfrentar
las dificultades cotidianas más apremiantes de nuestras pobla-
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ciones, relacionadas, entre otros aspectos, con la educación,
la salud y el cuidado del medio ambiente, problemas que inevitablemente remiten a la situación de pobreza estructural
y desigualdad social que prevalece en el ámbito mundial y
particularmente en Latinoamérica. De lo que se trata es de
encontrar fórmulas creativas para resolver los conflictos a los
que nos enfrenta la compleja y cambiante realidad de nuestras
sociedades contemporáneas en evolución permanente. Como lo
plantea Alberto Melucci (1998), las problemáticas que encaramos
son puntos nodales donde convergen múltiples factores que no
permiten respuestas únicas y acabadas, sino aproximaciones
sucesivas a la realidad desde distintos ángulos, para transformarla
mediante un proceso ininterrumpido de construcción del saber que
vaya engranando los ejes de esta rueda en continuo movimiento
que es la historia colectiva.
Las experiencias incluidas en este volumen demuestran
que es posible y deseable enfrentar los desafíos que nos
impone la vida contemporánea con las herramientas teóricas
y metodológicas que, desde diversos ámbitos e instituciones,
nos brinda la investigación participativa pues, evaluando
conjuntamente nuestras acciones, contribuimos a mejorar las
condiciones y la calidad de vida de las personas con quienes
trabajamos. Estas experiencias provienen del Diplomado en
Evaluación Participativa que llevó a cabo de manera conjunta
la Universidad Veracruzana (uv) y la Secretaría de Educación
de Veracruz (sev) durante el ciclo escolar 2006-2007, y cuyo
objetivo fue reflexionar sobre las posibilidades y limitaciones que
ofrece la implementación de estrategias de dicha evaluación en
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proyectos de promoción social, a fin de diseñar colectivamente
nuevos modelos que nos permitan conocer el impacto de nuestros
programas en la vida de las personas. Entre los participantes hubo
personal de las instituciones mencionadas, las cuales realizan
proyectos educativos y de promoción social.
El libro inicia con el trabajo desarrollado por Julie Whitaker como asesora internacional de los programas detonadores
de la

sev:

Vasconcelos, Centros Rébsamen, Consorcio Clavijero y

Canal Educativo. La autora enfatiza la importancia de implementar modelos de evaluación verdaderamente participativos en
los programas educativos gubernamentales, a partir del uso de
estrategias metodológicas sencillas, como el modelo lógico de la
Fundación Kellogg, ya que ello permite focalizar los objetivos
y las metas, así como los indicadores derivados de éstos que
posibilitan planear las actividades y visualizar los cambios o
resultados deseados.
Basada en su experiencia, Whitaker afirma que sólo
mediante una dinámica de diálogo y poder compartido entre
todos los involucrados en estos programas educativos se podrán
evaluar sus verdaderos alcances y, en consecuencia, modificar
los modelos tradicionales y jerárquicos imperantes, en los que
las autoridades educativas dictan los caminos a seguir, más en
función de sus intereses políticos que de las necesidades reales de
la población atendida.
Irmgard Rehaag, por su parte, expone un modelo de
evaluación participativa de las experiencias de estudiantes que
realizaron estancias académicas en el extranjero con base en sus
narraciones. En un mundo globalizado, la movilidad estudiantil
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constituye hoy día una realidad común para los estudiantes
universitarios y, precisamente, escuchando sus historias y
experiencias podemos comprender los cambios en las relaciones
sociales conocidos como “procesos de interculturalidad” y además
—como plantea la autora— utilizar el modelo de la narrativa
“no como una metodología, sino más bien como una forma de
construir la realidad”.
Finalmente, Sara Ruiz Vallejo y Susana Ruiz Pimentel nos
presentan un amplio panorama de los modelos contemporáneos
de desarrollo y evaluación de competencias utilizados por
personas que trabajan en proyectos comunitarios. Considerando
la psicología comunitaria como el contexto teórico que mejor
nos permite comprender el trabajo en y con la comunidad, las
autoras nos introducen en el tema de las competencias, a través
de la reflexión sobre los procesos de desarrollo y subdesarrollo
que en América Latina justificaron la creación de programas de
promoción comunitaria para después analizar los perfiles y las
competencias de las personas que trabajan en comunidad. Ellas
explican por qué el modelo de competencias se ha convertido,
sobre todo, en un método eficaz para discutir posibles modelos de
evaluación participativa.
Para concluir, los resultados de estas experiencias en
el ámbito local nos confirman que los procesos de evaluación
participativa han de construirse de abajo hacia arriba. Si bien es
importante que agentes externos evalúen y retroalimenten
a los equipos de trabajo, en tanto permiten reconocer las
fortalezas y dificultades en un intercambio de saberes
diferenciados, dichos agentes han de reforzar los procesos
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permanentes de autoevaluación de los participantes de cada
proyecto para, conjuntamente, encontrar fórmulas de intervención que permitan mejorar los resultados y el impacto de
los mismos en nuestras sociedades. Es, pues, imprescindible
construir propuestas colectivas de trabajo verdaderamente
autogestivas que fortalezcan y legitimen a nuestras instituciones
con base en la calidad de los servicios que brindan, reforzando
para ello los órganos colegiados de acción y los grupos
multidisciplinarios.
Esperamos que estos trabajos, que dan cuenta de la
diversidad de experiencias concretas de evaluación participativa en ámbitos educativos y comunitarios que se realizan
actualmente de manera local, nos alienten a continuar este
proceso de reflexión al que nos convoca el modelo de la investigación participativa, asumiendo los dilemas que la acción
colectiva necesariamente conlleva.
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Presentación
María Luz Márquez Barradas
Directora del Instituto de Investigaciones Psicológicas
Universidad Veracruzana
Xalapa, Veracruz, México

Las problemáticas socioeconómicas que nos plantean nuestras
complejas sociedades contemporáneas requieren de mucho más
que buena voluntad para resolverlas. Se trata de generar acciones
transformadoras que, de forma participativa, nos conduzcan
hacia el mundo justo y equitativo que anhelamos.
Una acción determinante para el cambio es la evaluación
participativa. Por ello, los textos que integran este libro
representan un logro conjunto de académicas de distintas
instituciones, preocupadas por un quehacer profesional a favor
de la transformación social para construir colectivamente
herramientas de trabajo eficaces y evaluar las acciones
educativas de los docentes de la Universidad Veracruzana y
de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz. Esta
compilación es, pues, resultado de este esfuerzo y se presenta
como instrumento de apoyo para que facilitadores de los
ámbitos educativo y comunitario utilicen la evaluación como
una herramienta más para pensar y crear en colectivo.
Dado que pensar y crear colectivamente es un proceso
complicado, no se puede desconocer el valor y la importancia
que la evaluación participativa tiene al momento de tomar
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decisiones y definir el proceso de desarrollo colectivo. Por ello,
el valor de esta propuesta consiste en la articulación entre un
sistema de diagnóstico, de planificación y comunicación que
interactúa sistemáticamente en el proceso de un programa o
proyecto mediante una evaluación participativa. El objetivo de
este libro es crear conciencia de la importancia y necesidad
de evaluar participativamente los proyectos de investigación
e intervención en los ámbitos educativo y comunitario para
determinar y adoptar medidas de prevención en los diferentes
campos de su aplicación, desmitificando la idea de que los
procesos de evaluación participativa, por ser tareas complicadas
y complejas, son imposibles de realizar.
Esta obra representa un aporte que docentes de psicología,
pedagogía, antropología, ciencias sociales y otras áreas afines
pueden utilizar en los distintos niveles de enseñanza media y
profesional en sus experiencias educativas, de tal forma que los
estudiantes conozcan las diversas perspectivas que existen para
llevar a cabo la evaluación participativa, analicen y reflexionen
en el aula sobre las posibilidades y limitaciones que ésta tiene en
la práctica cotidiana y puedan elaborar propuestas de evaluación
de este tipo en los proyectos de intervención educativa y
comunitaria que realicen.
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Traspasando barreras hacia el diálogo y el poder
compartido: reflexiones sobre un proyecto de
evaluación participativa para la sev
Julie Whitaker
Universidad de Edgewood
Madison, Wisconsin, ee.uu.

Introducción
El año pasado, en colaboración con las Dras. María José
García Oramas y Sara Ruiz Vallejo, impartí un diplomado
para personal de la Universidad Veracruzana y la Secretaría
de Educación de Veracruz sobre la evaluación participativa
en proyectos comunitarios. También trabajé como asesora
del Secretario de Educación de Veracruz, a fin de ayudar a
desarrollar evaluaciones para cuatro programas: Vasconcelos,
Consorcio Clavijero, Centros Rébsamen y Canal Educativo. Me
gustaría ofrecer algunas consideraciones en torno al proceso
y algunas recomendaciones respecto a cómo la

sev

podría

proceder con las evaluaciones.
El valor de mi perspectiva
Antes de comenzar quisiera comentar que mi punto de vista es
plural porque estuve en contacto con personas con diferentes
conocimientos, experiencias y en distintos niveles de poder e
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influencia. Como asesora, consulté con la titular de la Unidad de
Evaluación de la

sev

y su personal, me reuní con otros asesores

del secretario y los directores de los programas. Sin embargo,
durante la mayor parte del tiempo trabajé con la gente que los
opera directamente. Por lo tanto, tuve el privilegio de conocer
diversas opiniones.
Mi perspectiva se diferencia porque no pertenezco a
la

sev.

Aunque hice buenas amistades con el personal y tengo

respeto y admiración por el trabajo que realizan, ya no trabajo
para estos programas y ya no soy empleada de la Secretaría. Por
consiguiente, puedo ofrecer una perspectiva externa y, con ella,
espero aportar algunas sugerencias sobre cómo podría proceder
una evaluación.
Me gustaría reflexionar en torno al significado de la
evaluación participativa de los programas de la

sev.

Principal-

mente, hablaré sobre la importancia de superar obstáculos en la
comunicación y de compartir el poder para lograr una evaluación
verdaderamente participativa. A mi juicio, esto implica encontrar
las maneras de crear un diálogo sincero entre las personas en los
puestos de poder, el personal de los programas y los beneficiarios
de éstos.
He optado por centrar esta presentación en mis experiencias con el Programa Vasconcelos porque éste era y es un programa
establecido, mientras que los otros en los cuales trabajé se
encontraban en procesos de cambio o en fases iniciales. Asimismo,
opera de forma participativa, pues su personal trabaja de manera
intensiva en comunidades. Considero que su evaluación puede
proporcionar lecciones útiles para otros proyectos de la sev.
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¿Qué hace el Programa Vasconcelos y qué intenta lograr?
El Vasconcelos desarrolla la alfabetización tecnológica en
áreas marginadas del estado de Veracruz. Brinda acceso a
información digital e instrucción en el uso de computadoras
a personas en dichas áreas, especialmente a maestros y
estudiantes de escuelas públicas.
Para ello utiliza un aula móvil de cómputo que
proporciona apoyo a los programas educativos. Los maestros
y otros líderes en las comunidades actualizan los recursos
tecnológicos, suministran asistencia técnica continua y realizan
talleres creativos y otros trabajos educativos centrados en las
necesidades específicas de la comunidad.
Existen muchas posibles descripciones del trabajo
del

Programa.

Desarrollé

esta

descripción,

sencilla

y

necesariamente parcial, después de múltiples conversaciones
con el personal del Vasconcelos y tras haber observado el
Programa en acción. Por supuesto, no incluye mucho de lo
que hace, pero creo que cubre sus propósitos y funciones
esenciales.
¿Cuáles fueron mis metas como asesora?
La meta principal de mi trabajo fue ayudar al personal
del Vasconcelos a desarrollar un sistema de evaluación
participativa. En corto, el objetivo fue apoyarlos a desarrollar
un plan para determinar la diferencia que estaban logrando
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en las vidas de las personas a quienes servían. El secretario
solicitó que este proceso fuera participativo.
Una evaluación de esa índole se puede realizar con
varios niveles de participación comunitaria. Se puede consultar
a los beneficiarios del programa para ayudar a determinar
qué resultados les son significativos, e incluso se les puede
involucrar para colaborar con el diseño, implementación
e interpretación de la investigación. O bien, una evaluación
participativa puede incluir simplemente al personal que
proporciona los servicios de un programa. A causa de las
limitaciones de tiempo, éste último fue el modo como operamos.
Trabajé con nueve miembros del Vasconcelos para planear una
evaluación de impacto.
Debido a que la mayoría de mi equipo se encontraba
también trabajando intensivamente en misiones comunitarias,
y a que contábamos con tiempo limitado para diseñar un plan
de investigación en forma, se desarrolló un modelo lógico.
Básicamente, éste es una forma sistemática y visual de
presentar las relaciones entre los recursos de que dispone para
operar un programa, las actividades que planea realizar y
los cambios o resultados que espera obtener.
Asesoré al personal del Vasconcelos en la construcción
del modelo lógico, que debería analizar cuidadosamente
a dónde se dirigen los recursos primarios, los esfuerzos
principales y los cambios mensurables. Después de mucho
debate al respecto con las nueve personas, creamos un modelo
lógico. En éste se describían las actividades y los objetivos
principales del Programa, a corto y largo plazo. El personal
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del Vasconcelos acordó los siguientes objetivos a mediano
plazo:
•

Incrementar el personal altamente capacitado, cuya
acción constituye un aporte a los servicios sociales,
educativos y tecnológicos en Veracruz.

•

Aumentar el número de estudiantes y adultos que
muestren habilidades y competencias en el uso de las
tecnologías de información y comunicación (tic) en
beneficio de su educación y vida cotidiana.

•

Crear y reactivar los centros de medios comunitarios.

•

Generar una alta demanda de la población en general
para acceder a dichos centros.

Con excepción del primero, los objetivos están enfocados a
mejorar la alfabetización tecnológica, la demanda de recursos
tecnológicos e instituciones que permitan acceso a computadoras
y herramientas educativas digitales.
El primer objetivo es importante, ya que el personal
reconoce que la capacitación y las experiencias de los brigadistas
son significativas. La estructura del Programa Vasconcelos
permite el diálogo entre recién egresados de la universidad
y personas en áreas marginadas del estado, y crea un tipo de
habilidad para el trabajo comunitario en el ámbito educativo y
social, antes inexistente. Creo que este objetivo busca un resultado
excepcional, cuyo impacto se puede investigar fácilmente.
Los últimos tres objetivos se relacionan con la comunidad
y son muy claros. Persiguen un resultado a mediano plazo
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que es posible calcular por el incremento del acceso a las
herramientas tecnológicas y a su demanda. Esto es sumamente
importante, porque uno de los retos ha sido asegurar que el
Programa sea “detonador” en la comunidad después de su
presencia. Para ello, los miembros de la comunidad necesitan
estar motivados y ser capaces de continuar usando las
herramientas tecnológicas después de la misión Vasconcelos.
Si los beneficiarios no cuentan con acceso continuo a
las herramientas educativas y de comunicación, ¿cómo
puede tener un impacto el Programa? Dos semanas en una
comunidad, con dos o tres horas de trabajo personalizado, no
causan impacto ni en el ámbito comunitario ni institucional.
Ya que el personal del Vasconcelos admitía estas limitaciones
inherentes, resultaba importante demostrar que el Programa
había estimulado la demanda y dejado mejores recursos
informáticos y asistencia técnica en la comunidad.
El primer objetivo es un buen ejemplo de la atención
central del Programa. El personal acordó que el impacto
más significativo que se puede medir es la alfabetización
tecnológica: cómo usar el teclado, cómo acceder a Internet,
cómo aprender con software educativo, etc. El personal
opinó que la alfabetización tecnológica en sí no era el único
resultado esperado. El propósito de la capacitación del
Vasconcelos es mejorar la educación y vida cotidiana de las
personas.
Sin embargo, primero es necesario analizar el plan estratégico del Programa y hacer referencia a las metas estratégicas
más amplias de la sev, porque esto me llevará al enfoque central
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de mi presentación: fundamentar la necesidad de unir el
conocimiento del personal del Vasconcelos y las comunidades
con los objetivos políticos de la Secretaría y los titulares de
los programas.
El plan estratégico del Programa Vasconcelos
Cada proyecto de la sev tuvo que crear un plan que demostrara
cómo pretendía contribuir a alcanzar los objetivos educativos
del Programa Sectorial de la

sev.

Con esa finalidad el

coordinador general del Vasconcelos redactó para este
Programa un plan estratégico que explicita los objetivos e
indicadores de logro.
Éste incluye una sección sobre el desarrollo profesional
de los docentes a través de la mejora de su alfabetización
tecnológica. Responde a la pregunta: ¿cómo podrá el
Vasconcelos saber si la capacitación en las tecnologías de
información y comunicación (tic) para docentes tendrá efecto
en los estudiantes? Según el plan, si la capacitación de los
docentes tiene éxito, se espera que más alumnos veracruzanos
continúen sus estudios para graduarse de los niveles medio
superior y superior, particularmente a través de la educación
a distancia proporcionada por el Consorcio Clavijero.
El plan estratégico también menciona un “sistema
estatal de apoyo integral al estudiante”. Responde a la
pregunta: ¿cómo podrá el Vasconcelos saber si su trabajo
educativo con estudiantes tiene impacto? El plan dice que
reducirá la “deserción, reprobación” y mejorará la “eficiencia
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terminal en la educación básica y media superior”. Incluso
rebasa las metas educativas directas y busca que el Vasconcelos
contribuya a metas sociales más amplias, afecte los “índices
de migración, empleo, Producto Interno Bruto regional y
productividad por sector atendido”.
Es innegable que los logros educativos se correlacionan
con otros resultados sociales. Sin embargo, no se puede esperar
que el Programa Vasconcelos tenga un efecto directo sobre
aspectos sociales como la migración y las oportunidades de
empleo para estudiantes. La relación es demasiado indirecta
para poder medir el impacto del Programa o para considerar
las metas derivadas de éste, aun cuando sus beneficiarios
estén motivados y sean suficientemente capaces de aprovechar
el acceso a las tecnologías de la información y comunicación,
y los docentes sean capacitados para el uso de los recursos
tecnológicos a su disposición y garanticen una enseñanza
innovadora y relevante. Este tipo de impacto social resulta
demasiado grande para vincularlo razonablemente con un
solo programa educativo relativamente pequeño. Representan
objetivos admirables buscados por la

sev ;

no obstante, son

incongruentes con los recursos y la intensidad del Programa.
En cambio, sería mejor ligar las metas educativas que
se pueden medir con los objetivos que el personal construyó
en sus modelos lógicos. Estos objetivos se enfocaron en mejorar la alfabetización tecnológica y construir recursos en
comunidades marginadas que podrían ayudar a las personas
a acceder a computadoras con Internet y software educativo,
lo cual también es admirable y ambicioso. El caso se presenta
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políticamente para que éstas sean consideradas razonables
y exitosas a mediano plazo. Como soy externa al sistema, no
puedo comentar nada específicamente sobre los mecanismos
para construir un puente entre las necesidades políticas de la
administración educativa y las realidades del Programa; sólo
puedo hacer sugerencias sobre cómo crear una evaluación
participativa que tome en cuenta las experiencias subjetivas de
los miembros de las comunidades y sus definiciones de éxito.
Creación de una evaluación participativa para el Programa
Vasconcelos
La

sev

recopila una gran cantidad de estadísticas sobre el

logro educativo de los estudiantes. Por ejemplo, sabe que
aquéllos en escuelas altamente marginadas, especialmente
en zonas indígenas, tienen resultados mucho más bajos en
las pruebas estandarizadas de

enlace

que otros estudiantes.

También conoce que solamente 62% de los niños en áreas muy
marginadas que ingresan a educación básica completan el
ciclo, comparado con 82% en áreas de mediana marginación
y 100% en áreas de baja:
Estas cifras se basan en una medida del número de
estudiantes que ingresaron a primero de primaria
dividido por el número que completaron el ciclo en sexto
de primaria, multiplicado por 100. No da seguimiento a
los mismos estudiantes, sino cuenta aquellos registrados
en el Tiempo 1, comparado con el Tiempo 2. Por lo tanto
no toma en cuenta la migración de estudiantes que entran
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y salen de un sistema escolar. Es una medida imperfecta;
sin embargo, es suficiente para demostrar las disparidades
graves que existen entre regiones. Estas disparidades son
grandes y perturbadoras.1

El Programa Vasconcelos pretende ayudar a regiones marginadas con problemas sociales serios, incluyendo pobreza,
desempleo, y docentes con capacitación pobre y menos recursos
educativos. Para ser congruente con los objetivos estratégicos de la

sev,

el Programa Vasconcelos podría averiguar

cómo mejorar los indicadores del logro educativo (resultados
de pruebas estandarizadas, tasas de eficiencia terminal y de
ingreso a universidades). Sin embargo, para ello necesitará
demostrar cómo sus actividades contribuyen a esos resultados.
Salvo que el Programa operara en comunidades de manera
regular y continua, dirigiendo sus recursos específicamente a
reducir las tasas de deserción y a mejorar la educación, temo
que no podrá mostrar qué produce este tipo de diferencias.
Creo que la estrategia más fructífera sería regresar
al modelo lógico creado por el personal del Vasconcelos, que
sabe cómo opera el Programa y conoce qué se puede lograr a
corto, mediano y largo plazos.
Es aquí donde la comunicación abierta y el poder
compartido entran al cuadro. El personal del Vasconcelos
debe participar directamente en el diseño de la evaluación y
su implementación. Se requiere de directivos que consideren

1

Programa Sectorial de Educación y Cultura 2005-2010.
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las experiencias e ideas del personal. Esto resulta vital, ya que
cuenta con una comprensión valiosa, por su labor directa e
intensiva en las comunidades, que debe ser aprovechada para
realizar una evaluación del Programa. Además, el personal es
el candidato idóneo para llevarla a cabo.
El personal del Vasconcelos trabaja en las comunidades
durante dos semanas y pregunta a los maestros sobre sus
necesidades respecto a los programas educativos: ¿Los
estudiantes necesitan algún tipo específico de ayuda con la
lectura, las matemáticas o la historia? ¿Sería útil introducir
a los alumnos al idioma inglés? ¿Qué tipo de actividades
productivas existen en la comunidad que podrían obtener
beneficio de los recursos del Vasconcelos? Después, el personal
desarrolla un programa individualizado, usando las

tic ,

que

son las herramientas centrales de éste. Al concluir el periodo de
dos semanas es posible examinar algunos resultados: quizá el
personal del Vasconcelos motivó a los alumnos para aprender
más sobre el uso de Internet; quizá los maestros empezaron
a utilizar el software educativo en el salón de clases; quizá
inspiró a los miembros de la comunidad a aprender más acerca
de otras culturas o a comunicarse con familiares que viven en
Estados Unidos a través de la web; quizá los miembros de la
comunidad comenzaron a usar la red para informarse sobre
los precios de sus productos agrícolas en el mercado. Hay
muchas maneras en las cuales el Programa puede hacer
una diferencia en las vidas de los individuos.
Si el Programa Vasconcelos quiere demostrar su
impacto, debería analizar si ha favorecido la alfabetización
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digital, motivado a usar los recursos tecnológicos y proporcionado un medio a través del cual los beneficiarios puedan
continuar utilizando las computadoras para mejorar su
educación y sus vidas, según los objetivos definidos por el
personal y la comunidad. Es bastante sencillo.
Para medir lo anterior, se requieren instrumentos que
ofrezcan indicadores sobre cómo se encontraba la comunidad
antes y después de la llegada del Vasconcelos, en algunos
aspectos. Los instrumentos no son difíciles de construir.
Yo he creado algunos que podrían ser empleados en forma
piloto y modificados para acoplarse a las necesidades
del Programa. Sin embargo, la implementación de una
evaluación implica recursos y que el personal dedique un
tiempo específico a recabar, organizar e interpretar los
datos. Aún mejor, esto se podría llevar a cabo con la ayuda
de evaluadores externos.
Estableciendo vínculos entre las metas de la

sev

y las del

Programa
A fin de vincular los objetivos educativos más amplios de
la

sev

con el trabajo del Vasconcelos, tiene que crearse un

canal de comunicación entre el personal del Programa y la
administración de la Secretaría, que valore las experiencias de
aquél y de los beneficiarios, es decir, la evaluación tiene que
ser participativa.
Existen, por supuesto, maneras para establecer
puentes entre las políticas de la administración y las metas
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del Programa. Por ejemplo, un objetivo de la Secretaría
es “renovar todos los niveles y modalidades educativas,
prioritariamente la educación básica, donde se forman los
ciudadanos del futuro, con habilidades para el aprendizaje de
por vida”. Un indicador de logro para este objetivo puede ser
la medida tradicional de parámetros estudiantiles (resultados
en pruebas

enlace ,

tasas de eficiencia terminal, etcétera); sin

embargo, es más importante preguntarles directamente a los
beneficiarios qué significan para ellos esas “habilidades para
el aprendizaje de por vida”.
En concreto, esto implica plantear este tipo de preguntas
en las rutinas de recopilación de datos de las misiones
Vasconcelos. Así, sabríamos si éstas han conseguido “detonar”
o no algo en estas comunidades.
El personal del Vasconcelos trabaja de cerca con las
poblaciones a las que sirve y entrevista a varios miembros
de la comunidad al inicio de sus visitas, con la finalidad de
averiguar sistemáticamente las expectativas de la comunidad,
cómo se relacionan éstas con las competencias tecnológicas
y cómo estas habilidades pueden mejorar su educación y vida
cotidiana. A partir de ahí, la evaluación del impacto puede
preguntarse si los esfuerzos constituyen una diferencia para
los beneficiarios, considerando la definición de logro propia
de la comunidad.
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Conclusión
De acuerdo con la Fundación Kellogg (1998):
en la misma medida que las personas participan en
las actividades de un proyecto, deben participar en la
evaluación del mismo. Las mejores evaluaciones valoran
múltiples perspectivas e involucran a una representación de
personas que se interesan en el proyecto. Las evaluaciones
efectivas usan la evaluación como una función continua de
la gestión y el liderazgo.

Para obtener un proceso participativo en una evaluación,
la visión y las metas políticas de la

sev

no pueden ser el

instructivo que defina los objetivos del Programa y las
medidas de su éxito. En cambio, una evaluación participativa
requiere un diálogo que valore el conocimiento de los puntos
de vista del personal que opera directamente el Programa y de
los miembros de las comunidades a las que sirve.
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La evaluación con base en la narrativa.
Experiencias durante estancias de estudio en el
extranjero
Irmgard Rehaag Tobey
Instituto de Investigaciones en Educación
Universidad Veracruzana
Xalapa, Veracruz, México

Introducción
El siguiente trabajo reflexiona sobre la movilidad estudiantil en un
mundo globalizado. Con base en narraciones de experiencias de
estudiantes mexicanos y alemanes que realizaron estancias
de estudio en el extranjero, se profundiza en la evaluación con
el método de la narrativa. Reconocer que nuestra conciencia es
históricamente moldeada, dado que estamos insertos plenamente
en la cultura de nuestro tiempo y lugar (Gadamer, H.G., 1977), nos
lleva a preguntar ¿Cómo se percibe la fusión de horizontes? Para
dar una respuesta nos enfocamos en el mundo de la vida según
Husserl (1991: 156): “tomar el mundo puramente y de forma
totalmente exclusiva tal y como el mundo tiene sentido y validez
de ser en nuestra vida de consciencia […], como subjetividad
productora de validez”.
La experiencia es la base para la comprensión de las acciones humanas, por lo mismo, para comprender algo humano,
personal o colectivo, es preciso contar una historia. Las narra-
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ciones de los estudiantes nos ofrecen posibilidades para acercarnos al otro, el desconocido, y para incorporarlo a nuestra vida. El
encuentro con el otro siempre conlleva elementos de inseguridad y
sorpresas. Aprender a enfrentarse a esta situación sin evadirla es
uno de los aprendizajes que provoca una estancia de estudio en el
extranjero, y que reflejan las vivencias referidas por los estudiantes.
Contexto del proyecto
A pesar de la controversia en torno al concepto de globalización,
al menos existe un acuerdo en subrayar que ésta implica
el ensanchamiento, profundización y aceleramiento de las
interconexiones en el ámbito mundial en todos los aspectos de
la vida social contemporánea, y en señalar que si este proceso
se diferencia por algo de otros es precisamente por la intensa e
incesante movilidad de personas, objetos e información (Held,
1997). La creciente velocidad de los flujos de información,
conocimiento, dinero, comodidades y personas ha aumentado
hasta tal punto que la distancia espacial, que antes separaba a
unos individuos de otros, ya no es importante. Pero no sólo
ocurre esto; los cambios en el mercado de trabajo, las cada vez
más complejas redes electrónicas o la generación de espacios
de fuerte movilidad imposibilitan, en la era de la globalización,
hablar de y estudiar en culturas aisladas.
Las interrelaciones que llevan consigo estos cambios son
nombradas con el término de interculturalidad. La humanidad
es y ha sido siempre intercultural, y son excepciones los
grupos que viven o han vivido permanentemente aislados.
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La interculturalidad alude a una forma especial de relacionarse que tienen los individuos pertenecientes a distintas
naciones. Interculturalidad significa entre culturas, relaciones
e interacciones; no es simplemente la coexistencia de culturas
heterogéneas, sino la convivencia de éstas en su diferencia,
sólo posible por la vivencia de la propia cotidianeidad entre
pueblos culturalmente diferenciados y con sentidos y existencia
distintos. La interculturalidad implica encuentros dialogales
y una continua relación de alteridad entre seres humanos
provistos de visiones distintas del universo que producen
intercambios simbólicos de significados y sentidos; por ello, y
a diferencia de la pluriculturalidad, que es un hecho fácilmente
constatable (por ejemplo, en las religiones o la gastronomía), es
una realidad que aún no existe, pues se trata de un estado por
alcanzar cuyo proceso debe ser construido (Rehaag, 2006).
Para construirlo es importante el respeto a la diversidad
cultural. Ésta fue definida por la

unesco

en la Declaración

Universal sobre Diversidad Cultural, la cual fue pronunciada
en París en 2001 “patrimonio común de la humanidad”, puesto
que “la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y
del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la
pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las
sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios,
de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es, para el
género humano, tan necesaria como la diversidad biológica de
los organismos vivos” (unesco, 2002).
A nivel de la educación superior, los importantes cambios
en el ámbito mundial y el reconocimiento de la diversidad
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cultural se reflejaron en la necesidad de internacionalización de
las actividades de las instituciones universitarias.
Por su origen, características, misión y funciones se puede
decir que la universidad es un organismo que ante todo pertenece
a la humanidad, ya que su quehacer se fundamenta en la sociedad,
en la solución de sus problemas y en la formación del ciudadano
del mundo. Su reto hoy es ocupar un puesto destacado en el plano
internacional de la educación superior y promover la inserción
de su cuerpo profesoral y estudiantil en la comunidad académica
global.
Si se parte del hecho de que la cooperación entre naciones
no es un fin en sí mismo, sino un recurso para lograr, en última
instancia, mejores condiciones de vida para la sociedad, es
necesario crear las condiciones que la favorezcan. Y la universidad es el medio propicio para ello, pues es una institución al
servicio de la ciencia y la tecnología que no puede sustraerse de los
fenómenos de acercamiento a los países y su gente, a la economía
del mundo y a la responsabilidad de preparar adecuadamente
al hombre del siglo

xxi

con una visión crítica hacia un mundo

globalizado.
La internacionalización es un principio de la actividad
que desarrolla la universidad hoy, en consonancia con las
tendencias de globalización que rigen el ámbito educativo.
Estas tendencias insisten en el papel preponderante que debe
jugar el sistema educativo en el contexto actual. Se espera
que la educación produzca un impacto real en éste mediante
la formación de mujeres y hombres que se inserten efectiva y
positivamente en la comunidad académica internacional, con
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capacidades, conocimientos y habilidades acordes con las
exigencias de los nuevos tiempos.
En este marco la movilidad estudiantil cobra importancia
fundamental como instrumento ante el fenómeno de la internacionalización, en la medida en que facilita la interacción con
sistemas culturales y educativos distintos, fomenta procesos de
apertura y de exposición a otros métodos pedagógicos, permite
el conocimiento directo de realidades, valores y costumbres
diferentes y favorece los contactos con pares académicos.
La movilidad estudiantil es un medio que permite a los
universitarios participar en instituciones distintas a la suya,
en actividades académicas, dentro de una variedad que va
desde turismo científico, intercambios recíprocos, pasantías,
cursos de idiomas, prácticas laborales, hasta transferencias
de una universidad a otra. Dado su carácter académico, este
mecanismo brinda al estudiante la oportunidad de sumarse
a una comunidad internacional y convivir en una atmósfera
intercultural que lo habilita como ciudadano de un mundo
interdependiente.
En 1999 durante la

xxx

sesión ordinaria de la Asamblea

General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (anuies), fueron presentadas las
líneas estratégicas para fortalecer la cooperación, la movilidad
estudiantil y el intercambio académico en las instituciones de
educación superior afiliadas a la Asociación, en las cuales
las interacciones internacionales adquieren una creciente
importancia en las políticas para el desarrollo de la educación
superior mexicana. La incidencia del proyecto en el Programa
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Institucional de Fortalecimiento Institucional (pifi) está reflejada
en las líneas estratégicas de la anuies.
La Ley 30 de 1992 de la Universidad Veracruzana introduce
la internacionalización en los principales retos del proceso
universitario cuando estipula como uno de los objetivos de la
educación superior y sus instituciones lo siguiente: “Promover
la formación y consolidación de comunidades académicas y la
articulación de sus homólogos a nivel internacional” (Capítulo ii,
artículo 6, inciso h).
La uv cuenta con el Programa Institucional de Movilidad
Estudiantil (primes). Surgió en julio de 2000 a partir de una
iniciativa con la que se constituyó el Comité Consultivo para la
Internacionalización de la

uv

con un Subcomité de Movilidad y

Estudiantes Extranjeros a cargo de los Programas y Servicios
Internacionales para Estudiantes. Los objetivos son:
•

Favorecer una dimensión internacional en la educación y
capacitación de los estudiantes de la uv en las disciplinas
académicas, a través de estancias de estudios en instituciones de otros países en modalidad de intercambio
recíproco.

•

Promover el reconocimiento y la transferencia de créditos
académicos con instituciones extranjeras.

•

Fomentar el conocimiento de lenguas y culturas extranjeras.

•

Promover el desarrollo de habilidades y experiencias de
trabajo relacionadas con el ejercicio profesional de los
estudiantes.
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Los acelerados cambios que experimentamos en todas las
áreas de la vida nos exigen flexibilidad y apertura. Partiendo
de un pensamiento sistémico, que incluye a la complejidad con
la cual se enfrentan los universitarios en estancias de estudio
en el extranjero, se encuentran los principales beneficios de
una experiencia en contacto con el medio académico y la vida
cotidiana de culturas diferentes a la propia. Este contacto lleva
al enriquecimiento intelectual y emocional del estudiante, quien
amplía sus horizontes, accede a la transferencia del conocimiento,
e interactúa con sistemas culturales y educativos distintos; al
mismo tiempo, fortalece el dominio de un idioma extranjero y
aprende de la vida diaria que lo hace valorar su contexto propio
y reafirmar su identidad. Estas capacidades son competencias
interculturales. Según Bolten (2001) la competencia intercultural
es la capacidad individual, social, profesional y estratégica de
subcompetencias, con las cuales uno puede vincularse en
contextos interculturales de una manera adecuada.
Una persona interculturalmente competente posee conocimiento de cultura propia y de otras. El manejo de un segundo
idioma ayuda mucho para la comunicación e interacción con
personas de distintas naciones y por lo mismo es indispensable
para la competencia intercultural. Alguien competente es capaz
de identificar obstáculos de comunicación en intercambios reales
y puede expresarlos (metacomunicación); tiene una posición
sin prejuicios frente a otras culturas, así como la disposición
para aprender de los “otros” (policentrismo); puede manejar
situaciones de inseguridad, de doble sentido y de mucha
complejidad (tolerancia a la ambigüedad); y cuestiona de forma
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crítica su propio comportamiento (distanciamiento de su rol).
Así, una estancia en el extranjero ofrece la oportunidad de un
crecimiento personal importante frente a las dinámicas de
un mundo globalizado. Viendo la trascendencia de la movilidad
estudiantil internacional es necesario conocer el significado que
le dan los estudiantes en su formación universitaria y su visión
de la diversidad cultural en el mundo actual.
La narrativa como método de evaluación
Respecto a la adquisición de conocimiento dice Morin:
El método es un discurso, un ensayo prolongado de un
camino que se piensa. Es un viaje, un desafío, una travesía,
una estrategia que se ensaya para llegar a un final pensado,
imaginado y al mismo tiempo insólito, imprevisto y errante.
No es el discurrir de un pensamiento seguro de sí mismo, es
una búsqueda que se inventa y se reconstruye continuamente
(2002: 15).

La investigación educativa ha tenido en diferentes momentos
histórico-sociales, diversos enfoques. A principio del siglo

xx,

el positivismo dominó la epistemología, y estaba caracterizado
por el ideal de establecer una distancia entre investigador y
objeto investigado, pues se decía que mayor despersonalización
implicaba un incremento de objetividad.
El cientificismo dominante en el positivismo, enfocado a
los contrastes establecidos entre objetividad y subjetividad, entró
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en un progresivo agotamiento, que llevó a la reinstauración de
la hermenéutica. En los años treinta del siglo pasado, Dilthey
contribuyó decisivamente a dar un estatuto epistemológico
propio a las ciencias humanas, “situando las relaciones personales
vividas por cada individuo como clave de la interpretación
hermenéutica” (cit. por Bolívar, 2002: 41).
Con la investigación narrativa se fundó un frente contra
las abstracciones que habían caracterizado al positivismo, y
fue posible escuchar las voces que, desde ámbitos concretos,
reclamaban la necesidad de devolver a las personas y sus experiencias el protagonismo. Es el mundo de la vida (Lebenswelt)
el que da la base previa y originaria a toda evidencia. En lugar
de reducir la experiencia a una objetividad científica, con la
narrativa se considera algo que tiene sentido y validez en nuestra
consciencia, que es valorado por ser producto de nuestras
vivencias.
Evaluar experiencias requiere de una perspectiva que
involucre al individuo en su subjetividad. En nuestro caso, con el
análisis narrativo de relatos particulares, los datos se tornarían
significativos. La metodología de la narrativa se plantea “como
la cualidad estructurada de la experiencia entendida y vista
como un relato” (Bolívar, 2002: 44). Esto quiere decir que a través
de las narraciones, las acciones personales adquieren sentido,
y así las descripciones y los datos biográficos reconstruyen la
experiencia mediante un proceso reflexivo.
La investigación participativa se concibe como un
proceso de investigación orientado a facilitar la transformación
social; a su vez se le considera sistemático porque lleva a cabo
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una determinada comunidad para llegar a un conocimiento más
profundo de las problemáticas que aquejan al grupo social. En los
años sesenta cuando surgió esta metodología, había un contexto
socio-histórico que todavía no estaba afectado por un mundo
globalizado, como el que se desarrollo después de la caída del
muro de Berlín y la desaparición de la guerra fría entre el mundo
capitalista y el comunista.
Por los mismos cambios que viven las sociedades en el
transcurso de la historia, también los escenarios de las actuaciones sociales varían, y hoy en día el tema de la globalización
transversaliza todas las áreas. Con el

primes

puede identificarse

a la comunidad estudiantil que participa en los programas como
el grupo social que busca fomentar la conciencia hacia el reconocimiento de la otredad y así llegar a un respeto recíproco entre los
estudiantes de diferentes países y culturas. Las experiencias con
respecto a una toma de conciencia que adquirieron los estudiantes
en el proceso de evaluación y el análisis de sus experiencias
vividas en una estancia de estudio en el extranjero hace concebir
a la narrativa como un modelo de evaluación participativa.
Para ejemplificar la investigación educativa con base
en la narrativa se presentarán a continuación fragmentos de
entrevistas hechas a estudiantes mexicanos y alemanes.
En el marco de la cooperación internacional entre
universidades mexicanas y alemanas se organizan desde hace
varios años estancias académicas para estudiantes, con el objetivo
de fomentar la educación intercultural, esto es: interacción con,
intercambio de y apertura hacia los valores culturales de diversos
grupos humanos.
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Una estancia de esta naturaleza confronta a cada estudiante con sus prejuicios sobre los extraños. Moverse en un contexto
desconocido lleva a un impacto subjetivo con la situación correspondiente. Un aspecto importante en la percepción del extraño
halla su fundamento en la autoimagen que cada quien tiene de sí
mismo. El punto de partida para la apreciación del otro es el momento en que uno se posiciona frente a aquél: como yo me veo a mí
tiene efectos fundamentales sobre la manera como veo al otro.
Como ejemplos, este artículo incluye experiencias de un
estudiante mexicano en Alemania, una alemana en México, y
una mexicana y un alemán en China. El interés por incorporar
también las experiencias en China surge del deseo de comparar
las percepciones de un estudiante alemán y una mexicana en un
mismo contexto, totalmente extraño para los dos. Las entrevistas
se realizaron al final o después de la estancia de estudios en
los respectivos países, y parte de ellas fueron publicadas en la
Revista de Educación Superior, julio–septiembre 2008.
El punto de partida de los estudiantes entrevistados se
reflejó en su juicio acerca del encuentro con los otros en México,
Alemania y China. Los estereotipos a los que fueron asociados
los contextos extraños, desempeñaron un papel relevante. Los
estereotipos son imaginarios respecto a las características y comportamientos de determinado grupo de personas, y son modelos
de actuación que reducen y fragmentan las realidades complejas
a esquemas simplificados. En general tienden a la polarización
entre nosotros/ustedes (autoestereotipos/heteroestereotipos).
En el encuentro concreto se pueden confirmar estos prejuicios o
descubrir lo contrario.
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Reproduzco a continuación fragmentos de las entrevistas
publicadas en la Revista de Educación Superior:
1. En primer término se ofrecen las impresiones iniciales de los
estudiantes.
Estudiante mexicano en Alemania:
La primera impresión fue la diversidad de las culturas. No
estaba acostumbrado a ver tantas culturas al mismo tiempo.
Y la velocidad con la que transcurre la vida. La gente se mueve
viendo hacia todos los lados, algo que no conozco de México.
Y la uniformidad de las construcciones. Y las personas en la
calle las encontré muy cerradas, incluso los estudiantes en
la universidad eran muy reservados, éstos que vienen de
Paderborn, porque los de ciudades más grandes eran más
abiertos.
Estudiante alemana en México:
La llegada a la Ciudad de México fue un verdadero choque
cultural. Uno no sabe lo que tiene que hacer. Por suerte hubo
alguien que me ayudó, que me llevó al taxi y me dijo lo que
tenía que hacer. Realmente me sentí bien desde el inicio. Bueno,
al principio había esta inseguridad de no saber dónde voy a
llegar, qué me va a esperar. Y entonces los problemas de la
comunicación, de no poder pronunciar lo que uno quería, y en
aquel momento el primer día en la escuela, esto de no saber
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cómo funcionan las cosas. Pero entonces todo fluyó rápido.
Estuve insegura, pero la gente fue muy amable y me ayudaron
inmediatamente. Y cuando ya no me podía comunicar en español,
podía usar el inglés.
Estudiante mexicana en China:
Mi primera impresión fue muy sorprendente por no poder
comunicarme con nadie. Las señales son distintas, todo es
diferente. Pero China es también un país amigable. Un chino en
México tampoco sabe qué hacer, pero en China hay ayuda para
orientarse, (por ejemplo las fotos en los menús), que te permite
llevar una vida agradable sin meterte en la cultura. Como
extranjero puedes vivir sin tener contacto con los chinos.
Estudiante alemán en China:
Mi primera impresión fue de un egoísmo, una individualidad no
esperada. Los chinos no tienen sentido de equipo, las relaciones
sociales son catastróficas, hay caos, escupen donde quieren, no
son respetuosos, [los] conflictos no se resuelven. No me hubiera
imaginado llegar a un país subdesarrollado. No se puede confiar
en nadie, cada uno hace lo que quiere, no existe la protección y la
legalidad, las injusticias se aguantan.
Los cuatro ejemplos reflejan los estereotipos en relación con los
países de acogida, que se manifiestan en las primeras impresiones
de los estudiantes.
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La imagen de México para los alemanes comúnmente se
caracteriza por la amabilidad de las personas, pero también por
el caos del tráfico. Para los mexicanos, la imagen de Alemania
es la de un país con un desarrollo tecnológico muy avanzado,
con un orden muy rígido y de relaciones humanas frías.
Respecto a China, las informaciones destacan por el
desarrollo económico, pero los datos acerca de las relaciones
sociales o la manera de vivir son escasos. En Alemania existe
todavía la imagen de una China comunista, la cual se refleja en
los estereotipos sobre el orden y el autoritarismo. En México
existe poca información sobre la vida en China.
2. Ahora, presentamos las experiencias de los estudiantes en
las diferentes universidades referentes a la convivencia con los
compañeros de estudio:
Estudiante mexicano en Alemania:
La universidad es bastante diferente. Las clases están estructuradas de esa forma, que puedes coincidir o no coincidir
con muchos en el aula y pues, vaya, también en las clases, y
ellos se van inmediatamente terminando la clase, y entonces
hay poco tiempo para romper el hielo y hablar con alguien,
aparte de que también resulta un poco como una invasión a
su privacidad. Pues todo es muy diferente [en] México. Las
personas [son] un poco más reservadas y más selectivas, pero
no por eso digamos groseros. Los estudiantes se dedican a las
cosas del momento, a lo que toca, cuando hay fiesta se dedican
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totalmente a la fiesta, y cuando hay escuela se dedican por
completo a la escuela.
Estudiante alemana en México:
La universidad funciona diferente a la universidad en Alemania.
[En México] los grupos son mucho más chicos, todo está muy
escolarizado, existe una relación grupal como en la escuela. La
relación con el docente es muy personalizada, como en la escuela.
Yo era la única extranjera en el curso y todos me ayudaron para
que pudiera participar bien. Frecuentemente me preguntaron
¿cómo es Alemania?, pues había un interés muy fuerte por
saber más de mí. Y todos estuvieron siempre muy amables y me
ayudaron constantemente.
Estudiante mexicana en China:
Hay una separación estricta entre los extranjeros y los chinos.
Los extranjeros principalmente están para estudiar el idioma
y no para cursar una carrera. Los maestros nunca regañan,
nunca levantan la voz. Yo esperaría que los maestros pongan
orden, pero ellos tienen una visión diferente. Los chinos son muy
disciplinados y una buena parte del tiempo libre la usan para
estudiar. No se pierde el tiempo, por ejemplo, a medio día en la
cafetería están todos los estudiantes para comer, pero no hay
sobremesa, no se pierde el tiempo en pláticas. Algo que no se
puede pensar en México.
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Estudiante alemán en China:
En China se trata de separar estrictamente [a] los estudiantes
chinos de los extranjeros. No existe ningún intento de acercamiento hacia los extranjeros. El estudio funciona como en la
primaria. Muchos no están contentos con los docentes, pero
nadie dice nada. Los chinos están estudiando todo el tiempo y
la diversión es muy restringida. Los parques son los lugares
más frecuentados en el tiempo libre, o los restaurantes y los
karaoke.
Los relatos de los estudiantes respecto a la vida universitaria
muestran las diferencias en las apreciaciones sobre las prácticas
de enseñanza en relación con las universidades de sus países de
origen. Así, la percepción de la mexicana sobre cómo se dan las
clases en China es muy diferente a la del alemán, a causa de
las vivencias anteriores en sus universidades de procedencia. La
misma situación se manifiesta en la evaluación de la estudiante
alemana respecto a cómo son las clases en México, y también en
la diferencia que advirtió el estudiante mexicano en Alemania.
La manera de experimentar y valorar las diferencias tiene
que ver con el contexto cultural de donde viene cada individuo.
Cómo se perciben las estructuras universitarias es fuertemente
influenciado por la familiaridad con la universidad de origen.
3. En esta tercera serie de fragmentos de las entrevistas,
mostramos las apreciaciones en relación con las vivencias
durante la estancia en el extranjero.
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Estudiante mexicano en Alemania:
Creo que en el extranjero uno se ve siempre confrontado con sus
prejuicios y se da la posibilidad de comparar lo que uno suponía
y lo que realmente pasa. Estando en el extranjero uno rompe con
los prejuicios, ese fue mi caso, no es lo mismo conocer Alemania
fuera de Alemania que estando en su cultura. Y también estuve
preocupado para que no se diga de México que es un país
corrupto, que es un país desobligado, que es un país de gente que
no tiene orden para las cosas. Tras haber estado en Alemania
yo me preguntaba si México es un país grande, y es grandísimo,
tiene todo, tiene buen clima o sea, tiene muchísimas cosas para
ser otro país, y yo no puedo creer que una clase política pueda
hacer lo que quiere y las personas en general, la población sea
tan apática. Eso me gustó de los alemanes: que siempre —hasta
por un chicle— reclamaban, que no se dejaban. Esta experiencia
me cambió y se refleja también en mi conducta. Regresando a
México hubo un problema en la consejería de alumnos de mi
facultad, y abogué y luché por lo que yo estaba considerando
que era lo correcto, y al final nos asistió la razón y me dejaron
participar en la elección para consejero, y aunque no gané, logré
que me dejaran participar.
Estudiante alemana en México:
En México me tuve que enfrentar con situaciones que antes no
me hubiera imaginado. La pobreza y las condiciones de vida de
la mayoría de las personas me llevaron a sentir mucho aprecio
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por ellas. Lo que me impresionó mucho es la manera de vivir. La
gente vive más abierta que en Alemania, son más alegres, tienen
otros valores. Aunque la mayoría de la gente vive con escasez
en relación con lo material, la alegría siempre se encuentra. En
Alemania la gente se queja siempre de todo, y en México vi, por
ejemplo, que el domingo, aun con poco dinero se compra al niño
un globo, se hace música, se baila, en general es más agradable
vivir la vida. Especialmente después del regreso me di cuenta
[de] que en Alemania la gente no se mira, no se saluda en la calle,
no se habla si no se conoce, en general faltan las ganas de vivir.
La gente en México es pobre en cuanto a su situación económica,
pero rica en cuanto a los valores para vivir.
Estudiante mexicana en China:
Hay muchas similitudes entre México y China, por ejemplo, la
importancia de la familia, la comida es muy buena y variada,
los mercados tienen todos los colores, y también [practican] el
regateo, incluso es más fuerte en China. El desorden y caos de
Beijing es muy parecido en la Ciudad de México. La formalidad
es similar a la de México. Hablar con una persona mayor de
edad es diferente que hablar con alguien joven. Aquí los abuelos
están muy cercanos a las familias de sus hijos. Es como en
México o hasta más fuerte. En cuanto a la crítica, la situación
es muy parecida a la de México, porque aquí tampoco existe
la sinceridad. No se expresa abiertamente un disgusto o una
crítica. Diferencias se encuentran en el concepto del tiempo: en
China todos son muy puntuales, muy rigurosos con el tiempo.
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La comunicación no es tan abierta, no se puede hablar de todos
los temas [lo que no está permitido hablar (sexualidad) y un
extranjero lo hace], entonces los chinos lo ignoran. No existe
el albur entre los chinos. Las mujeres hablan con las mujeres y
los hombres con los hombres. Descubrí una diferencia muy
marcada en lo público y en [lo] privado. En lugares públicos
(metro, camión) son muy poco cordiales, se meten, empujan,
son muy “gandallas”, pero en privado son muy amables. La
experiencia fue muy gratificante con muchos aprendizajes.
Aprendí a utilizar otros elementos para comunicarme. La gente
es muy amable en el contacto privado. La sensación de libertad
y seguridad es muy agradable.
Estudiante alemán en China:
Los puntos de coincidencia entre China y Alemania se encuentran en una sociedad de alto rendimiento, en el concepto de la
familia con uno o dos niños y también en festividades: para
los chinos la fiesta de primavera corresponde a la navidad en
Alemania. Experimenté que las formalidades en el trato personal
se relajan algo con el tiempo, pero lo que no se permite en absoluto
es un contacto físico en lo público entre un extranjero y un chino.
En el transcurso de mi estancia en China me he vuelto mucho
más sencillo y humilde. Los chinos son humildes y nosotros los
alemanes nos sobrevaloramos frecuentemente. He aprendido a
ser más cuidadoso y a actuar diferente respecto a las supuestas
trivialidades. Pero también aprendí en China algunas “estrategias
de supervivencia” como meterse en la fila del metro.
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Los fragmentos de las entrevistas a estos estudiantes reflejan sus
experiencias, y diversidad de percepciones ante ellas, así como las
profundas huellas que les dejaron. Los cambios que provocaron
los estilos de vida experimentados en culturas desconocidas,
propiciaron una reflexión profunda acerca del contexto de origen.
Enfrentarse con una realidad completamente extraña estimula
el cuestionamiento de los marcos de referencia aprendidos en la
propia cultura.
Conclusiones
Las reflexiones al principio del capítulo nos ubicaron en el mundo
globalizado e interconectado en que estamos viviendo. Hoy
día ya no es posible evadir la diferencia y diversidad cultural
que caracteriza a nuestro planeta; la internacionalización de la
educación superior es una respuesta a este reto.
¿Cómo viven los estudiantes su estancia de estudio en
el extranjero?, ¿con qué regresan a su país después de dicha
experiencia? Esta pregunta es el motor inicial para buscar una
forma de evaluar lo vivido. Aquí optamos por el método de la
narrativa, entrevistando detalladamente algunos estudiantes.
De acuerdo con Bruner (1988) la narrativa no es sólo una
metodología, ya que además de expresar importantes dimensiones
de la experiencia, como en los relatos de los estudiantes,
también configura la realidad. “Un enfoque narrativo prioriza
un yo dialógico, su naturaleza relacional y comunitaria, donde
la subjetividad es una construcción social, intersubjetivamente
conformada por el discurso comunicativo” (Bolívar, 2002: 43).
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A través de las narraciones nos enfrentamos al significado
del descubrimiento de lo desconocido. Un encuentro siempre
conlleva incertidumbre, sorpresas, aun cuando es planeado
(Müller, 2006: 407). Así, lo experiencial en el momento del
encuentro intercultural envuelve la situación en un ámbito
pedagógico: el aprendizaje es el hecho de poder enfrentar lo
extraño con lo conocido, de experimentarse no como objeto de
un intento pedagógico, sino de descubrirse como explorador y
creador de situaciones. El aprendizaje se da cuando lo desconocido
se asume como tal, ya que entonces se pierden los estereotipos
interiorizados y uno mismo se ve como extraño, con todos los
prejuicios hacia sí.
Las narraciones de los estudiantes atestiguan el impacto
que implica enfrentarse con lo desconocido. Las diferencias que
descubrimos nos enseñan que el entendimiento intercultural no
forzosamente se tiene que basar en consensos, sino en el respeto
a la diversidad.
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Competencias en personas que trabajan en
proyectos comunitarios
Sara Emelina Ruiz Vallejo
Susana Ruiz Pimentel
Facultad de Psicología
Universidad Veracruzana
Xalapa, Veracruz, México

Introducción
Este ensayo propone, dada la complejidad del escenario actual,
las competencias que los trabajadores comunitarios necesitan
desarrollar, a fin de que puedan desempeñar su labor con mayor
eficiencia.
Para actualizar el conocimiento sobre este campo es
necesario cuestionar lo que se ha hecho: qué compromisos
sociales son inherentes al trabajo, qué efectos ha producido,
cuáles han sido los aciertos y errores, qué retos plantean las
nuevas realidades, etcétera. Ante estas interrogantes recurrimos
a diferentes planteamientos que a lo largo de los años han
sustentado el trabajo de desarrollo comunitario y de otros campos
académicos afines, como la psicología comunitaria. Entre esos
planteamientos encontramos las razones contradictorias que
dieron origen a la existencia de este desarrollo; las proposiciones
teóricas que definen la mencionada psicología (Gómez del Campo,
1997: 49); las tareas o roles de los trabajadores de comunidad
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(Montero, 2004: 172; Sánchez Vidal y González Gabaldón,
1994); y los retos que el trabajo en y con la comunidad implica
en la sociedad globalizada actual (entre los que destacan la
construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la sociedad
civil, la lucha contra la desigualdad socioeconómica y a favor del
desarrollo sustentable, la equidad entre hombres y mujeres, la
interculturalidad y el auge de las tecnologías de la comunicación).
Éste es el escenario que los trabajadores comunitarios provenientes de la academia, de organizaciones civiles o de las comunidades
mismas tendrán que enfrentar. ¿Cuáles son las competencias que
necesitan desarrollar?
Aún suenan muy cercanas las palabras del Dr. Francisco
Gomezjara en la introducción a su libro Técnicas de desarrollo
comunitario (1980: 7):
Es curioso constatar, en cada ciclo de crisis capitalista, la
aparición de programas para desarrollar la comunidad,
destinados aparentemente a elevar las condiciones de vida
de los más explotados. Sin embargo, su miseria que viene de
lejos, ni amaina ni se estaciona: aumenta. Es más, al superar
el sistema la crisis, vuelven a quedar en el olvido.
Cuando las colonias quieren separarse de las metrópolis se
aplican programas de desarrollo de la comunidad; cuando
el movimiento campesino se insurrecciona, aparece el
desarrollo de la comunidad, […] cuando la descampeinización
se multiplica debido a la modernización agrícola aconsejada
por las multinacionales y empiezan a emigrar los hombres del
campo a las barriadas urbanas, se diseñan nuevos programas
de desarrollo de la comunidad. Y uno revisa y lee y vuelve a
analizar los objetivos de tales programas y en todos ellos se
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apunta, con énfasis y desenfado, su preocupación por elevar
los niveles de vida del pueblo.
¿Es acaso un juego de equivocaciones? ¿Se trata sólo de un
simple engaño? ¿Es un ardid para recuperar al sistema?

Para el autor, las funciones del desarrollo comunitario son éstas y
muchas más, aunque sus inicios están cargados de malandanzas,
el desarrollo comunitario ha logrado sortear contradicciones,
acumular experiencias, desarrollar conocimientos, métodos y
técnicas que le permiten renegar de sus orígenes y replantearse
como un instrumento a favor del cambio social en beneficio de
las mayorías desheredadas. A esta renovada tarea ha contribuido
una larga lista de científicos y promotores sociales con un sinfín
de testimonios escritos sobre sus experiencias en países de
Latinoamérica y África, principalmente.
Formularemos nuestra propuesta desde la perspectiva de
la psicología social comunitaria. En muchos aspectos iniciamos
con las definiciones de desarrollo comunitario de dos autores
conocidos en este campo en México; después ofrecemos una serie
de conceptos necesarios para contextualizar el objetivo central.
Para Ander-Egg (1982: 72), no hay una definición única
para el desarrollo comunitario, como tampoco existe unidad en
el contenido, el alcance y las finalidades en cuanto a la teoría
y la práctica; de manera que la definición depende en última
instancia del marco ideológico-político desde el cual se realice
el programa.
Por ahora diremos que el desarrollo comunitario es un
proceso, porque contiene una progresión de cambios; un método,
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porque es un recorrido en pos de algo, y un programa donde
se concretan los pasos del proceso y del método (Gomezjara,
1980: 15-16).
I. Desarrollo y subdesarrollo como realidades que justificaron la
creación de los programas de desarrollo comunitario
Los términos desarrollo y subdesarrollo son relativos y ambiguos
(Ander-Egg, 1982: 24ss; Gomezjara, 1980: 13ss). Las expresiones
empezaron a utilizarse a partir de 1947, en el seno de las Naciones
Unidas, para designar dos categorías de países, basándose
principalmente en la diferencia de indicadores cuantitativos
de desarrollo: Producto Interno Bruto (pib), capital, tecnología,
infraestructura, recursos naturales. Esta división, sin embargo,
no toma en cuenta una serie de variables que caracterizan a los
países; ni los desarrollados ni los subdesarrollados son realidades homogéneas, pues es posible encontrar regiones o aspectos
de esas naciones que muestran mayor o menor desarrollo. Por
otra parte, los indicadores económicos no incluyen un conjunto
de cuestiones significativas como el respeto a los derechos
humanos, la calidad de vida, el cuidado del medio ambiente, la
existencia y el acceso a leyes justas y efectivas (Landini, 2007).
La limitación más importante en el término subdesarrollo es que por sí mismo no expresa la situación
de dependencia y semicolonialismo que tienen los países
latinoamericanos; evoca la idea de retraso histórico de algunos
en relación con otros más avanzados, donde el prototipo es
Europa Occidental y Estados Unidos, a los cuales se les concibe
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como la sociedad moderna, racional, urbana y de tecnología
avanzada. En los países subdesarrollados persisten áreas
rezagadas, rurales, cerradas al capitalismo, poco convencidas
del modelo de vida urbano, con familias extensas y con fuertes
creencias mágico-religiosas; o núcleos de población marginados,
subocupados, que habitan la periferia de las ciudades, que
carecen de servicios básicos y patrones modernos de vida. El
avance del subdesarrollo al desarrollo es concebido en forma
lineal, como grados o fases por los que hay que transitar; el punto
de llegada es susceptible de alcanzar siguiendo los programas
—incluidos los de desarrollo comunitario— de los organismos
internacionales de la época. Ante esta forma vaga y reduccionista
de comprender las realidades complejas, y ante el fracaso de
muchos programas que intentaron llevar a la práctica el modelo,
surgieron explicaciones sobre las condiciones del subdesarrollo
en América Latina, así como propuestas alternativas para lograr
el cambio social.
Una de estas respuestas más realistas es la concepción
del subdesarrollo y desarrollo como las dos caras de una misma
moneda, por contraposición a la versión del primero como punto
de salida y el segundo como meta (Ander-Egg, 1982: 40). Esta
razón sostiene que la historia de los países latinoamericanos
subdesarrollados está estrechamente ligada con el desarrollo de
los países ricos, ya que unos están en posición de dominadores
y otros de dominados. El desarrollo no se consigue por el paso de
una posición a otra, sino por el rompimiento de la situación
de asimetría; en consecuencia, la tarea básica para los países
subdesarrollados es romper la situación de dependencia, lograr
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una nueva configuración de la sociedad y cambiar radicalmente
las estructuras, considerando incluso la posible construcción del
socialismo.
Otro asunto importante por aclarar fue la supuesta
neutralidad del trasfondo ideológico y de valores que subyace a
los proyectos y programas de desarrollo comunitario, incluyendo
necesariamente a las organizaciones internacionales y políticas
que otorgan los subsidios para su realización. A diferencia de las
visiones que plantean los planes de desarrollo con independencia
de la posición política y social de quienes los promueven, la
propuesta alternativa puntualiza que cualquier plan de desarrollo
es ante todo un proyecto político que propone fines a los cuales es
deseable que se dirija la sociedad; asimismo, se cuestiona qué
clase de desarrollo se quiere lograr, cuáles son las metas mediatas
e inmediatas, quiénes serán los beneficiados, qué calidad de vida
se propone para los grupos de población y quiénes la deciden,
cómo participarán los grupos en la realización de las acciones,
a través de qué medios se logrará, cómo se financiará, en qué
plazos, etcétera.
Además de la discusión sobre los temas anteriores,
también surgieron propuestas novedosas que incorporaban otros
aspectos que complementaban la concepción de desarrollo. Entre
ellas destacaba la que analizaremos a continuación.
I.1 La propuesta de desarrollo integral
Ante la formulación unilateral del desarrollo como aumento
de capital y de inversión, se opta por una visión integral que
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no sólo abarque aspectos económicos. A partir de 1970 esta
perspectiva adquiere fuerza y da origen a varios paradigmas
como el desarrollo humano y en fechas posteriores al gpid (Goals,
Processes and Indicators of Development Proyect) de Naciones
Unidas (Lamartine, 2007: 276).
Manfred Max-Neef y colaboradores retoman esta propuesta y la elaboran tomando en cuenta el contexto social, histórico
y cultural de América Latina en su libro Desarrollo a escala
humana (1986). Esta idea, dicen los autores, se concentra y se basa
en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales; en
la generación de niveles crecientes de autodependencia; en la
articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y
la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos
locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la
autonomía y de la sociedad civil con el Estado. Necesidades
humanas, autodependencia y articulaciones orgánicas son los
pilares fundamentales del desarrollo a escala humana, pero
éstos a su vez necesitan apoyarse en una base sólida que se
construya a partir del protagonismo real de las personas, en
espacios diversos y autónomos. Lograr la transformación de la
persona-objeto en persona-sujeto del desarrollo es un problema
de grandes magnitudes, porque no hay protagonismo posible en
sistemas organizados jerárquicamente desde arriba hacia abajo.
Otra propuesta de desarrollo integral es la teoría de las funciones y las capacidades de Amartya Sen (Lamartine, 2007: 277),
que lo concibe como la expansión de las oportunidades humanas,
abarcando las funciones que las personas pueden desempeñar
con los recursos que tienen y la capacidad, entendida como la
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libertad real que tiene una persona para elegir entre un conjunto
de funciones que estén a su alcance o entre una serie de vidas
alternativas.
Todos los objetivos del desarrollo integral pueden
lograrse a través de la psicología social comunitaria, incluida la
formación de personas que trabajan en proyectos de desarrollo
comunitario. A partir de esta congruencia entre objetivos y
métodos, plantearemos los ejes desde los cuales derivaremos las
competencias pertinentes y necesarias que los profesionales en
proyectos comunitarios deben trabajar.
II. La psicología comunitaria como marco teórico-práctico para
la formación de los trabajadores de comunidad
Consideramos que los elementos de este marco teórico-práctico
significativos para el propósito que nos ocupa son los siguientes:
las proposiciones teóricas que definen la psicología comunitaria;
los roles que desempeñan los psicólogos sociales; la diversidad que
caracteriza a las personas que trabajan en proyectos comunitarios;
los desafíos para la psicología comunitaria y para dichos proyectos
en la época de la globalización y frente a las modernas tecnologías
de la información y comunicación.
II.1 Proposiciones teóricas que definen la psicología comunitaria
Gómez del Campo (1994: 49ss) y Montero (2004) son dos autores
con amplia trayectoria en este campo del conocimiento, aunque
sus concepciones no son homogéneas.
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Gómez del Campo subraya el carácter emergente y no
acabado de la psicología comunitaria, y esboza seis principios que
la definen.
1. Acentúa la prevención primaria, concepto tomado de
Gerald Caplan (1966), que hace alusión a los esfuerzos conducentes a la reducción de casos de incapacidad y perturbación
mental en una población; es decir, todo esfuerzo tendiente a evitar
la aparición de un problema.
2. Es comprehensiva u holista: comparte con la teoría de
los sistemas el postulado de que los diferentes componentes de un
sistema se interrelacionan, de manera tal que cualquier cambio
en un subsistema afecta al sistema mayor y viceversa.
3. Es desprofesionalizante, porque desarrolla con individuos y grupos las habilidades y los conocimientos necesarios
para asumir las responsabilidades de los objetivos que ellos
mismos se proponen, independizándolos de la asesoría de los
profesionales externos.
4. Es interdisciplinaria: exige la participación de diferentes
profesiones para el logro de los objetivos, a fin de aprehender de
la realidad como un todo y crear espacios de reflexión, diálogo y
formulación de estrategias de intervención.
5. Es concientizadora y politizante: en la medida en que
la comunidad descubre sus necesidades, recursos y se percata de
su poder, surge tanto la conciencia individual como social, que se
manifiesta en mayor participación e interés en los asuntos de la
comunidad. En cuanto a la politización, los problemas tratados en
el ámbito privado se comienzan a atender en público como asuntos
de interés social, para reflexionar sobre ellos y buscar soluciones.
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6. Se orienta hacia la salud y el crecimiento: tiende a la
autorrealización, la salud, el desarrollo individual y comunitario,
así como a las conductas y relaciones interpersonales sanas.
Montero (2004: 73), por su parte, propone las siguientes
características para la psicología social comunitaria: se ocupa
de fenómenos psicosociales relacionados con procesos de carácter
comunitario, considerando el contexto en el cual surgen;
concibe la comunidad como un ente dinámico compuesto por
agentes activos y actores sociales constructores de la realidad;
hace énfasis en las fortalezas y capacidades; toma en cuenta la
relatividad cultural y la diversidad; asume las relaciones entre las
personas y el medio ambiente en que viven; se orienta hacia el
desarrollo comunitario a partir de una doble motivación social
y científica; se dirige hacia el cambio personal en interrelación
con la comunidad; busca que ésta tenga el control y el poder
sobre los procesos que la afectan; posee una condición política en
tanto supone la formación de ciudadanía y el fortalecimiento de
la sociedad civil; fomenta la participación y se da mediante ella;
es ciencia aplicada, ya que produce intervenciones sociales; tiene
un carácter predominantemente preventivo; y, finalmente, por su
carácter científico produce reflexión, crítica y teoría.
II.2 Roles que desempeñan los psicólogos comunitarios
Los roles que desempeñan las personas que trabajan en proyectos
comunitarios constituyen otro aspecto importante para conocer
las competencias necesarias en este trabajo. Presentamos a conti-
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nuación un cuadro con las habilidades y actitudes (Gómez del
Campo, 1994) y las funciones (Sánchez Vidal et ál., 1994) de los
psicólogos comunitarios.

Habilidades y actitudes

Funciones

Apertura a la experiencia y desem- Analista de sistemas
peño de nuevos roles
grupos y comunidades
Capacidad
planear

para

anticiparse

sociales,

y Diseñador/planificador, organizador
y diseminador de programas de
intervención y cambio social

Habilidades para facilitar la comu- Negociador, mediador y experto en
relaciones humanas
nicación interpersonal y grupal
Respeto y sensibilidad para tratar Consultor y educador
a las personas dentro de su propio
contexto socio-ambiental
Capacidad de facilitar procesos de Organizador y dinamizador comucambio a nivel de sistemas sociales nitario
Estilo democrático de liderazgo y Abogado social
disponibilidad para compartir el
poder con otros profesionales
Responsabilidad y capacidad para Desarrollo de recursos humanos
tomar decisiones en forma autónoma cuando se requiera
Apertura para compartir y revisar Evaluador
su experiencia personal
Capacidad de riesgo
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II.3 Desafíos actuales de la psicología comunitaria
Lo único permanente en esta disciplina es el cambio: desde la
posible muerte de la comunidad hasta su resurrección de cara al
fortalecimiento de la sociedad civil (Acosta et ál., 2007: 254ss).
La globalización intensifica las relaciones sociales
a escala mundial, de manera tal que los acontecimientos y
comportamientos locales son modelados por eventos que suceden
a miles de kilómetros de distancia; esto es posible por los adelantos
en las tecnologías de la información y la comunicación y por el
acceso cada vez más extendido de las personas a algunos de estos
medios.
El supuesto más optimista de la globalización es que
suprimiría las barreras nacionales, posibilitando el intercambio
económico, comercial y cultural en forma intensa entre todos los
países, mejorando las economías de los que están en desarrollo
y fomentando el reconocimiento y respeto hacia la diversidad
cultural, la desmilitarización paulatina y la creación de proyectos
colaborativos para atender asuntos comunes a la humanidad
como la salud, el medio ambiente y la paz.
Estas expectativas han quedado muy lejos. La globalización actual se caracteriza por la ausencia de beneficios económicos
para las naciones en vías de desarrollo, el crecimiento de la
pobreza en el ámbito mundial, la entrega del poder casi absoluto
a un pequeño puñado de organizaciones internacionales y
corporaciones, el silenciamiento de uniones y grupos sociales
comprometidos con sectores marginados, la acentuación de los
nacionalismos fundamentalistas, la exacerbación de la epidemia
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de

vih-sida,

la rampante destrucción del medio ambiente y

además el colapso del sistema financiero mundial (Acosta et ál.,
2007: 255ss).
Todas las problemáticas sociales que se agudizan con
la globalización forman parte de la agenda de la psicología
comunitaria y del trabajo comunitario en general. En este sentido,
la promoción del acceso equitativo a los recursos, la participación
ciudadana y el fortalecimiento de la sociedad civil se plantean como
prioridades y como medios para los cambios estructurales. Ante este
panorama Acosta et ál. (2007) proponen las siguientes acciones:
Integrar en las discusiones e investigaciones de la disciplina
el proceso de globalización; replantear el concepto de comunidad; reconocer los posibles roles de los/las psicólogos
comunitarios en el proceso de globalización; reconocer
que existen herramientas que surgen de los procesos de
globalización que se pueden utilizar para lograr promover la
transformación estructural; equidad en el acceso de recursos;
promoción de la diversidad cultural y el cambio social;
apoyar y desarrollar propuestas de colaboración locales
e internacionales; deslegitimar el sistema liberal actual y
promover uno alternativo que responda a las demandas de
los diversos grupos sociales; trabajar para la democratización
de los organismos internacionales y tratados comerciales.

II.4 Los trabajadores de comunidad
En los proyectos comunitarios las personas que actuarán en
coordinación con los diferentes niveles son de importancia
fundamental. Sus motivaciones, procedencia, afiliación política,
prácticas y creencias religiosas, formación académica, edad y
género deben ser tenidos en cuenta.
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Las motivaciones pueden ser diversas y situarse en un
rango muy amplio que puede ir desde tener un trabajo remunerado
como cualquier otro hasta la convicción de que un mundo y una
sociedad mejores son posibles. Podríamos plantear a manera de
hipótesis que a los trabajadores de comunidad los caracteriza la
diversidad, condición que enriquece y a la vez introduce muchos
desafíos, tanto en la actuación cotidiana del equipo de trabajo
—por los valores de cada uno de los miembros— así como en la
formación de las competencias pertinentes. El trabajo al interior
del grupo; el conocimiento de la situación social, económica
y política del grupo y del proyecto con el que se trabaja; el
compromiso con la justicia social y el diseño de un plan de
capacitación profesional se convierten entonces en la primera
tarea. La formación ética es indispensable tomando en cuenta
las condiciones de vulnerabilidad de los grupos sociales con
los que se trabaja, muchas veces excluidos sistemáticamente
de las políticas públicas. Todos los autores que han escrito
sobre psicología comunitaria (Montero, 2004; Gómez del Campo,
1994; Serrano García, 1990) han subrayado los conocimientos,
las habilidades prácticas, las condiciones personales y las
cualidades éticas de esta disciplina. Concordamos con estas
puntualizaciones por varias razones, pero sobre todo por las
consecuencias que pueden producir en las personas con las que
se desea realizar los cambios. Imaginemos, a modo de ejemplo,
qué pasaría si se discuten derechos sexuales y reproductivos,
violencia de género, construcción de ciudadanía o participación
política, sin que los valores subyacentes a la intervención sean
explícitos ni se tengan claros.
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Montero (2004) describe cuatro cualidades éticas:
sensibilidad social y sentido de justicia social; respeto por
el Otro, quienquiera que sea; aceptación de la diversidad
del Otro, reconociendo su derecho a ser igual a nosotros; no
ocultar ni omitir información que pueda ser de utilidad para
las personas con las cuales se trabaja.

III. Formación de competencias sobre el terreno
No hay un modelo único de formación por competencias,
existen diferentes aproximaciones y modelos que a su vez nacen
de expectativas, objetivos y motivaciones particulares de los
interesados. Es importante enfatizar el valor de la formación de
competencias como un proceso de educación no formal de las
personas que trabajan en comunidad.
Las experiencias exitosas de formación de competencias
comunitarias suelen residir en la habilidad del formador para
establecer un marco que abarque la filosofía, los valores y los
objetivos estratégicos de todos los miembros del grupo participante.
Utilizar las competencias se ha convertido en una buena
fórmula para aprovechar mejor las capacidades de las personas.
Incorporarlas implica cuestionarse no sólo por los resultados que
se desean, sino por la forma en que éstas puedan transferirse a la
vida cotidiana y contribuir a resolver problemas específicos.
Iniciaremos con la definición del concepto de competencias; continuaremos con una propuesta de modelo para seguir en
la formación: la metodología, las estrategias, la evaluación y los
retos.
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III.1 Definiendo el concepto
La mayoría de personas ha escuchado sobre las competencias.
¿Cómo se definen?, ¿qué impacto tienen en el ámbito de la
formación?, ¿cuál es su importancia?
El concepto cobró auge en la década de los ochenta en
países como Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, Canadá y
Francia, cuando se relacionó con la educación y la capacitación.
Desde la perspectiva humanístico-constructivista, las
competencias son el conjunto de conocimientos, actitudes y
habilidades necesarios para ejercer una profesión, resolver
problemas vinculados con ésta, de forma autónoma y flexible,
y colaborar en el entorno comunitario o en las organizaciones
a las que se pertenezca; es decir, la capacidad de una persona
para realizar una actividad con eficiencia de acuerdo con las
peculiaridades individuales y sociales. “La capacidad de actuar
desde lo que la persona es, con sus valores y actitudes haciendo
algo con lo que sabe” (Mertens, 1996).
Las competencias no sólo buscan transmitir conocimientos
y habilidades, también toman en cuenta la cultura, la sociedad y las
actitudes como factores que influyen en el proceso de formación.
Le Boterf (2001) define la competencia como
un saber actuar responsable y validado, combinando
diferentes recursos endógenos (capacidades, aptitudes,
formación, experiencia) y exógenos (redes de comunicación,
de documentación de expertos, de herramientas, etc.). La
competencia permite, en una situación profesional dada,
obtener los resultados esperados.
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III.2 Una aproximación a las competencias del formador en las
comunidades
Según documentos de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (ocde), institución encargada de definir y
seleccionar los aspectos esenciales para la vida de las personas y el
buen funcionamiento de la sociedad, las competencias son más que
conocimiento y destrezas. Comprenden también la habilidad para
abordar demandas complejas, movilizando recursos psicosociales
en contextos específicos. Por ejemplo, la habilidad de comunicarse
efectivamente es una competencia que depende del conocimiento
de la lengua, del dominio de tecnologías de la información y de las
actitudes de la persona con quienes desea comunicarse.
Las competencias básicas o esenciales, claves en el
ejercicio del formador en las comunidades, reúnen las siguientes
características:
•

Contribuyen a producir resultados valorados por el
individuo y la sociedad.

•

Ayudan a las personas a cubrir demandas importantes
en una variedad de contextos específicos.

•

Son relevantes para toda la gente que integra la comunidad.

Nuestro marco de análisis identifica tres categorías de
competencias clave para los formadores:
1. Las que permiten dominar los elementos socioculturales
necesarios para adquirir el conocimiento: lenguaje, símbolos
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y números, información previa, así como instrumentos físicos
(computadoras, televisiones, videograbadoras, etcétera).
2. Las que facilitan interactuar en grupos heterogéneos:
relacionarse bien con otros, cooperar y trabajar en equipo, y
resolver conflictos.
3. Las que posibilitan actuar autónomamente: comprender
el contexto en que se decide y actúa, crear y administrar planes
de vida y proyectos personales, y defender los derechos, los
intereses, las necesidades y los límites propios.
Aunadas a estas tres categorías, las propuestas hechas por
la Comisión Europea (2005) insisten en la importancia de
considerar los elementos contextuales que afectan la actuación
del formador.

Competencias

Descripción

De diagnóstico

Referida a la identificación de los problemas y las características particulares del
contexto, y al planteamiento de posibles
soluciones que deben concretarse en
acciones de formación.

De realización

Organización adecuada del contexto para
la resolución de problemas, considerando
los objetivos derivados de las necesidades
individuales y sociales. Estructura la
formación a asumir.

De integración

Permite que la formación sea transferida
a la vida cotidiana.
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Competencias

Descripción

Vinculadas a la personalidad

Conjunto de valores y conocimientos que
el formador debe tener para el proceso de
formación de competencias.

Didácticas-metodológicas y
evaluativas

Estrategias psicopedagógicas y metodológicas que favorecen el aprender
a aprender en individuos, grupos y
comunidades, así como la evaluación de
estos procesos.

En esta revisión hay familias o grupos de competencias:
personales o profesionales —favorables para las estrategias de
formación— y de enseñanza constructivista —que fomentan la
autonomía del aprendizaje.
Al conjunto de competencias, rasgos personales y saber
acumulado, más favorable para el desarrollo de estrategias de
formación, lo consideraremos una referencia para definir el perfil
de los formadores.
Con lo anterior es posible establecer algunas líneas de
acción del formador de competencias en comunidad:
•

Dar una definición clara, sencilla y aplicable de las
competencias; dirigiéndolas a cubrir ámbitos de la
vida de las personas.

•

Desarrollar la competencia colectiva y solidaria como
elemento que busca el bien común y la transformación
social.
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•

Tener en cuenta cuál es el referente cultural y experiencial de los participantes, para desarrollar las
competencias y para ofrecer diversidad de procesos al
realizar una actividad. Se posibilitaría así la integración
de diferentes saberes y el pensamiento creativo y
divergente para la búsqueda de soluciones.

•

Esclarecer los términos para poder llevarlos realmente
a la práctica.

Si el trabajo de formación por competencias se asume, debería ir ligado a todos los campos de la vida de la persona y no
sólo a uno, a fin de no restringir el desarrollo personal y
colectivo. Para formar competencias para la vida primero habrá
que definir la finalidad y los ámbitos en que se desarrollarán y
después entrar en contenidos, capacidades, destrezas, etcétera
que serán necesarios para llegar a aquéllas.
Partir de la realidad y tratar de incidir en ella, educar
ciudadanos en vez de enseñar, considerar todos los niveles y
edades, plantear el interés del colectivo en conjunción con el
individual son los elementos positivos de este enfoque.
III.3 El modelo
Quizá la alternativa más viable para formar competencias será
el modelo de intervención formativa basado en este caso en el
constructivismo, centrado en el ciudadano como sujeto de
formación continua. Un modelo en que el aprendizaje se adquiere
en un periodo largo, posterior a la capacitación de inicio, de

70

manera que el ciudadano no sólo sea capaz de obtener saberes
por sí mismo, sino también de adaptarse a distintos y nuevos
contextos de conocimiento e información para generar procesos
autogestivos (Beltrán, 1989).
De acuerdo con Le Boterf (2001), los elementos fundamentales del modelo de formación de competencias son tres:
los recursos del formador, los del entorno y la acción profesional
del formador. Los representamos en el siguiente esquema en
forma de triada.

Los recursos del
formador
•
•
•
•

El saber
El saber hacer
El saber ser
El saber estar

La acción profesional
del formador

Recursos del entorno
• Las bases de datos
• Los recursos estructurales
El contexto
contexto
•• El

•
•
•
•
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Funciones
Estilos
Roles
Perfiles

El contexto socio-político
La propuesta es que el formador utilice un modelo basado
en el constructivismo, incorporando todos los elementos del
contexto.
III.4 El cómo
Aprendizaje colaborativo
El aprendizaje colaborativo contempla el uso de estrategias
que propician el desarrollo de habilidades mixtas (personales y
sociales). En éste cada miembro del grupo es responsable de su
propio aprendizaje, así como del de los restantes miembros del
grupo. En todas las sesiones el formador acuerda junto con los
participantes los puntos de trabajo:
•

Interdependencia positiva: “nosotros” en lugar de “yo”.

•

Responsabilidad y compromiso individual, en tanto
contribución personal para lograr las metas del grupo.

•

Interacción cara a cara con todo el grupo.

•

Uso de destrezas sociales como: el reconocimiento al
esfuerzo y los logros de los compañeros, la solicitud
e intercambio de información, y el ofrecimiento mutuo de
apoyo.

•

El procesamiento de grupo, es decir, la reflexión sobre
el trabajo grupal para describir cuáles acciones de los
participantes fueron positivas y cuáles no, y para tomar
decisiones sobre qué acciones continuar, a fin de unir
esfuerzos y alcanzar metas.
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Para Delors (2007), las actividades formativas por competencias
deben integrar el saber hacer reflexivo al hacer y al ser de un
profesional en su área de trabajo. Las competencias, según la
perspectiva del aprendizaje colaborativo, constituyen un saber
hacer, es decir, el conjunto de capacidades que permiten a las
personas actuar con pertinencia y eficacia en los distintos ámbitos
de su vida cotidiana resolviendo situaciones problemáticas reales.
Este saber se infiere a partir de las descripciones de la
competencia práctica en el contexto específico del trabajo en
comunidad.
La formación basada en aprendizajes colaborativos
tiene dos principios fundamentales: primero, el clima donde
se desarrollen las sesiones debe ser democrático, activo y
participativo; segundo, los participantes deben tener derecho
a recibir una enseñanza estimulante, innovadora, desafiante y
resolutiva. Esta formación, por tanto, es una práctica reflexiva
y crítica entre el formador y los miembros de la comunidad.
Aprendizaje por modelaje
Esta herramienta requiere del papel activo de los formadores,
donde ellos mismos diseñen los modos de pensar sobre los
problemas específicos del grupo en formación (Rangel y
Bisognin, 2007).
Según Moreno (2007), el aprendizaje por modelaje se
vuelve un proceso colectivo de planteamiento de problemas,
de reflexión sobre los mismos y de formulación de soluciones
donde participantes, maestros y contexto social interactúan
permanentemente.
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Reflejo e imitación
Esta estrategia es el primer paso para la reflexión formativa.
Con ella cuestionamos cómo escuchamos a los otros. Provoca
isomorfismos en el receptor, produce desestabilización y
extrañamiento en los participantes.
La confusión
Mediante esta técnica los formadores informan al grupo cuando
no entiende, de tal manera que se propicie una comunicación
más clara, directa y explícita, buscando simultáneamente que
el grupo modifique los sistemas de creencias en torno a los
problemas.
III.5 La metodología para los formadores
Generalmente la tarea del formador comunitario se da en el
contexto de un proyecto institucional, en el cual dedica sus
esfuerzos a brindar opciones de vida a los integrantes de la
comunidad, a través de la apertura de espacios de encuentro,
diálogo, recreación y formación que les permita desarrollar sus
potencialidades humanas. Por ello, a continuación se enuncian
algunas actividades de las que se puede valer el formador para
realizar su trabajo:
•

Ejercicios de reflexión formativos a través de una
metodología activa, grupal y elaborativa, retomando las
estrategias de enseñanza del aprendizaje colaborativo, por
el modelaje, reflejo y la confusión.
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•

Entrevista grupal a personajes clave de la comunidad que
permitan el análisis crítico y creativo de la situación por
resolver.

•

Discusiones guiadas en pequeños grupos para contextualizar el ambiente social y comunitario.

•

Conformación de redes sociales que permitan el trabajo
autogestivo con la metodología de investigación-acción.

•

Sesiones de evaluación grupal.

•

Sesiones de seguimiento de los procesos autogestivos del
grupo.

III.6 Evaluación de la formación
La evaluación de la formación resulta una tarea compleja y
amplia en la que influyen factores profesionales, curriculares,
educativos, institucionales, económicos y políticos (Bolam, 1988).
No obstante, no deben dejarse las cosas como están aunque
existan tales dificultades. Poco a poco diferentes ejemplos nos
muestran que la evaluación —en distintos niveles de profundidad
y complejidad metodológica— puede mejorar la calidad de los
procesos de formación.
Evaluación y formación son dos términos básicos y complementarios. Hopkins (1989), establecía tres tipos de relaciones
entre ambos conceptos, cada uno de los cuales presenta un aspecto
diferente de cómo la formación se ve favorecida por la evaluación:
de la, para la, y como formación.
La primera nos remite a un enfoque técnico de control de
resultados. La segunda nos muestra la necesidad de incorporar
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procesos evaluativos para mejorar la formación en sus diferentes
fases. La tercera hace referencia a estrategias de investigación-acción en las que la evaluación institucional sea el eje sobre el
cual se construyan los procesos de innovación.
A partir de lo anterior se puede vislumbrar la importancia
de realizar una evaluación sumativa y formativa.
La evaluación formativa responde a la necesidad de
mejorar los programas y procesos formativos durante su
realización. Esta evaluación brinda información a los sujetos
directamente implicados para comprender y mejorar la
formación. Por ello, se plantea como un diálogo para la mejora,
entre evaluadores y evaluados, en un ambiente de respeto mutuo
y confianza (Cfr. Joyce y Showers, 1988).
La evaluación sumativa, por su parte, es aquella que
se lleva a cabo al final del programa y que proporciona a los
patrocinadores de la actividad información sobre el valor y
mérito de la formación.
En la evaluación formativa, la audiencia está compuesta
por los organizadores y el personal formador que participa
en el programa. Por el contrario, la evaluación sumativa va
dirigida fundamentalmente a las fuentes de financiación del
mismo (formadores, coordinadores, etc.) y se ocupa para
tomar decisiones respecto a la continuación del programa, su
conclusión, expansión y adopción. Las evaluaciones sumativas
pueden tener un efecto formativo si la audiencia son los propios
formadores.
La evaluación formativa y sumativa, aunada a un
enfoque participativo y colaborativo, brindará a los actores
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involucrados capacitación sobre el monitoreo de la adquisición
de competencias.
El proceso de involucrar a formador y formados puede
iniciar con el diseño de preguntas para ser investigadas, así
como con la continua sistematización de lo ocurrido en cada
sesión desde la perspectiva de ambos participantes, llevando un
registro con bitácoras, entrevistas, fotografías, grabaciones, etc.
No existen recetas para desarrollar estas actividades, por tanto
se requiere de creatividad e innovación.
IV. Consideraciones finales
En este contexto cambiante, el formador se enfrenta a
importantes retos como los siguientes:
•

Adaptar su perfil a la realidad, a través del uso de recursos
didácticos innovadores y de las tecnologías (cañón de luz,
internet, correo electrónico, foros, entre otros).

•

Desarrollar la inteligencia emocional, individual y
colectiva, mediante formaciones vivenciales y análisis
de las emociones propias y de los grupos, para obtener
mejores resultados.

•

Entender la migración, la globalización y la diversidad;
la formación no tiene fronteras y ha de aprovechar
la sinergia que proporciona una sociedad abierta y
multicultural.

•

Redefinir sus roles: el formador debe estar actualizado y
dominar la aplicación práctica de los conceptos teóricos.
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Además, los roles del formador han sobrepasado el de
facilitador de aprendizajes y han alcanzado otros, como
el de consejero.
•

Planear para que sus actividades con la comunidad
respondan a la realidad socio-cultural, a las necesidades
de sus formados.

•

Promover y enriquecer los aprendizajes de sus
estudiantes a partir de los diversos saberes y las
potencialidades que tienen.

•

Fungir

como

mediador

manejando

metodología

(métodos, técnicas y materiales) apropiada para
enseñar a enseñar de acuerdo con las capacidades de
los integrantes de la comunidad.
•

Propiciar una cultura crítica y reflexiva en los
participantes.

•

Demostrar un buen manejo de contenidos, tomando
en cuenta los diferentes modos de conocer, aprender y
comunicar.

•

Fomentar un clima democrático para el aprendizaje,
promoviendo el diálogo con y entre los integrantes del
grupo.

•

Evaluar a los participantes de manera integral y
permanente

utilizando

distintas

estrategias

de

evaluación y retroalimentación de acuerdo con las
características y las competencias a desarrollar.
•

Comprometerse

con

su

labor,

capacitándose permanentemente.
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actualizándose

y

•

Realizar como una actividad cotidiana la sistematización de su práctica educativa para mejorar su propio
desempeño.

La superación de estos retos contribuirá a construir entre
formadores y comunidad espacios y proyectos integrales donde
el crecimiento personal y las relaciones se basen en la cercanía,
la solidaridad y los valores comunitarios.
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