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Resumen 

Es un estudio cualitativo bajo el paradigma holónico, psicopedagógico. En la que interactúan tres 

disciplinas; psicología, pedagogía y educación especial. Cada vez se hace más difícil ignorar la cantidad 

de alumnos en las aulas que tienen dificultades de aprendizaje. Sin embargo, como un maestro regular 

no está capacitado para diagnosticar, su función siempre debe observar señales de alerta y canalizar al 

estudiante con un especialista que pueda diagnosticarlo y establecerle un programa de intervención 

personalizado. Es ahí donde es sugerible que intervenga un equipo de atención multidisciplinario que 

apoye al educando en el ámbito médico, escolar y psicológico. La metodología fue el diseño y aplicación 

de un diagnóstico psicopedagógico en un adolescente. Es por ello que, se presenta el caso de un 

adolescente, con apoyo familiar y atención escolar durante su educación básica por parte de la Unidad 

de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, quien ha tratado medicamente por TDAH, y que 

recientemente se descubre tiene un Coeficiente Intelectual menor del promedio vinculándolo con 

Discapacidad Intelectual Límite; al cuál se le brinda diagnóstico psicopedagógico y un programa de 

intervención acorde a las áreas de oportunidad detectadas en dicho diagnóstico, trabajando en el 

fortalecimiento de las habilidades propias del estadio preoperacional de Jean Piaget, ejercitando las 

funciones ejecutivas, mejorando las habilidades sociales y consolidando la lectoescritura y el 

pensamiento lógico matemático, además de capacitar a los adultos en su entorno inmediato. 

Palabras clave 

Intervención multidisciplinar, TDAH, Discapacidad Intelectual, adolescente, Diagnóstico 

psicopedagógico. 

Abstract 

It is a qualitative study under the holonic,  psychopedagogical paradigm In which three disciplines 

interact; psychology, pedagogy and special education. It is becoming increasingly difficult to ignore the 

number of students in classrooms who have learning difficulties. However, as a regular teacher is not 

trained to diagnose, his role is always to observe warning signs and refer the student to a specialist who 

can diagnose and establish a personalized  
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intervention program. This is where it is suggested that a multidisciplinary care team intervene to support 

the student in the medical, school and psychological fields. The methodology was the design and 

application of a psychopedagogical diagnosis in an adolescent. That is why the case of an adolescent is 

presented, with family support and school care during his basic education by the regular education 

support services unit, who has been treated medically for ADHD, and who has recently been discovered 

to have an IQ lower than the average, linking it with borderline intellectual disability; which is given a 

psychopedagogical diagnosis and an intervention program according to the areas of opportunity 

detected in said diagnosis, working on strengthening the skills of the preoperational stage of Jean Piaget, 

exercising executive functions, improving social skills and consolidating literacy and mathematical 

logical thinking, in addition to training adults in their immediate environment. 

 

Keywords 

Multidisciplinary Intervention, ADHD, Intellectual disability, adolescent, 

psichopedagogical diagnosis 

 

Introducción 

Actualmente, existe gran cantidad de alumnos en las aulas que tienen dificultades de aprendizaje, ya 

sea Trastornos Específicos del Aprendizaje (TEAp) o un Problema para Aprender, además, la mayoría 

de ellos no tiene un diagnóstico que identifique puntualmente su padecimiento, mucho menos cuentan 

con un programa de intervención adecuado a sus condiciones particulares. 

Por lo anterior, la detección temprana de los TEAp y los problemas para aprender, se considera de 

vital importancia para el adecuado desarrollo de un plan psicopedagógico de acción, que brinde acciones 

personalizadas para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje de los niños que viven con esta 

condición, o en su defecto, de los adolescentes/adultos que recién son diagnosticados. Sin embargo, 

existen pocos programas de diagnóstico e intervención y también, mucha desinformación entre los 

docentes de los diversos niveles educativos respecto a este tema. 

El TDAH es un trastorno neurobiológico frecuente asociado a un importante impacto funcional, 

personal y social. Posee un fuerte componente genético, con múltiples genes involucrados, que 

interactúan con factores ambientales y neurobiológicos, aumentando la susceptibilidad genética y 

heterogeneidad del cuadro clínico (Rodillo, 2015). Supèr y Cañete (2016) señalan que el TDAH es uno 

de los trastornos más comunes del neurodesarrollo. El diagnóstico actual se fundamenta en la presencia 

de síntomas de inatención, hiperactividad o impulsividad detectados a través de la anamnesis, la 

exploración, las entrevistas con padres y profesores y las escalas de evaluación de conducta 

observada (p.397). 

Además, como menciona García (1995), se debe partir del principio que “no se puede intervenir 

adecuadamente en educación en algo que se desconoce” (p.75). Para poder conocer a los principales 

actores de la educación (los estudiantes) tenemos como apoyo los diagnósticos psicoeducativos. Los 

cuales, de acuerdo a las propias palabras del autor, pueden ser útiles para la prevención de problemas de 

aprendizaje o dificultades, su ección temprana y la compensación educativa cuando ya se presentan estos 

problemas, la estimulación temprana, y el tratamiento psicopedagógico específico. 

De acuerdo con los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua [SEECH] (2007), un 

problema de aprendizaje es la dificultad de una persona para aprender y usar ciertas destrezas, entre  
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ellas: lectura, ortografía, escuchar y hablar, razonar y matemática. Cada persona con problemas 

de aprendizaje puede tener características diferentes a las de los otros diagnosticados con este problema. 

Regularmente, dichos problemas de aprendizaje se pueden observar a simple vista en el aula como 

diferentes características heterogéneas, por ejemplo: Lengua hablada con retrasos, trastornos, 

discrepancias en escucharla y/o en hablarla. La lengua escrita como los problemas de lectura, de 

escritura o de ortografía. Mientras que en aritmética como los problemas para efectuar las operaciones 

aritméticas en la comprensión de los conceptos básicos (Meece, 2001). Además, el razonamiento como 

los problemas para organizar e integrar las ideas. (National Information Center for Children and Youth 

with Disabilities, 1994a. p. 1., citado por Meece, 2001). 

Sin embargo, los ejemplos anteriores solo pueden tomarse como señales de alerta que lleven al 

docente a canalizar a su estudiante con algún especialista en el tema, quien por medio de un diagnóstico 

psicopedagógico pueda encontrar exactamente a dificultad del menor y brindarle un programa de 

intervención personalizado, que se puede complementar con el apoyo interdisciplinario de médico, 

familia, docente y psicopedagogo. Porque como sugieren Vergara y Fernández (2017), para lograr un 

diagnóstico certero que nos brinde la información necesaria para dar un tratamiento adecuado a 

estudiantes regulares y con necesidades educativas especiales, existe un gran proceso que no puede estar 

basado solo en buena intenciones o ideologías sin sustento, sino que debe tener una base firme de orden 

teórico y conceptual. 

Así que, después de tener un diagnóstico por parte de un especialista, la tarea del docente del 

aula deberá ser adaptar el entorno escolar a las necesidades específicas de su alumnado, evitando 

cualquier barrera que obstaculice el mayor logro de los aprendizajes de cada alumno. Es así como, La 

Nueva Escuela Mexicana señala “la adaptabilidad como la capacidad de adecuar la educación al contexto 

sociocultural de las y los estudiantes en cada escuela” (La secretaría de educación pública [SEP], 2019a, 

p4). Por un lado, en el artículo 61 puntualiza la educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones 

orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación 

y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación 

(SEP, 2019b, 61). Por el otro, la detección oportuna de necesidades educativas especiales en niños, 

niñas y adolescentes, es importante mencionar la reflexión sobre el trabajo conjunto que deben tener las 

maestras de grupo, maestras de educación especial y padres de familia (SEP, 2009). Señala favorecer la 

inclusión para atender la diversidad en el aula (SEP, 2014). 

No obstante, hasta el momento, no se ha abordado profundamente la oportuna detección de los 

problemas para aprender en el contexto mexicano. Por eso, este documento tiene como objetivo 

proporcionar una base para la sensibilización del tema, con la ayuda de los profesionales mexicanos, a 

quienes se debe preparar en la identificación de señales de alarma que pueden implicar un trastorno de 

aprendizaje, ya sea un TEAp o un problema para aprender, para su posterior canalización a los 
 

especialistas en el área que puedan realizar un diagnóstico del estudiante y brindar un programa de 

intervención acorde a las necesidades del alumno, que se complemente con el apoyo familiar, médico y 

escolar que requiera el menor. 

Por lo anterior, esta investigación hace hincapié en el tema, mediante un estudio que aplica la 

metodología de la investigación acción, en la cual se sostienen cinco etapas para llevarse a cabo entre el 

3er y 5to semestre de la Maestría en Problemas de Aprendizaje. 
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Metodología 
Es un estudio cualitativo bajo el paradigma holónico, psicopedagógico. En la que interactúan tres 

disciplinas; psicología, pedagogía y educación especial. La metodología fue el diseño y aplicación de un 

diagnóstico psicopedagógico en un adolescente. La cual se enfoca en problemáticas de la rama de las 

ciencias sociales y consiste en la detección del problema con apoyo de la comunidad, desde la 

observación de la misma y el diálogo con sus participantes para encontrar lo que debe solucionarse, 

desarrollar una propuesta de intervención y aplicarla con apoyo de los miembros de dicha comunidad, 

para después evaluar su trabajo con apoyo de los mismos sujetos. 

Dicho método favorecerá el estudio del caso con la participación activa de los involucrados en 

la problemática de modo que ellos participen en la solución del problema. Ya que, desarrolla el 

pensamiento crítico-reflexivo que transforma y resuelve problemas de una realidad social a través del 

trabajo constante, colaborativo e interactivo de todos los que participan. 

 

Técnicas de recolección y análisis de datos 

Las técnicas de recolección a utilizar para esta propuesta de intervención, son la realización de 

entrevistas a padre, abuela y tía del menor, la observación directa de la relación familiar, y la aplicación 

de pruebas piagetianas. 

Las técnicas de análisis de datos serán, para los datos cualitativos: el descubrimiento y obtención 

de datos, preparación, revisión y transcripción de los datos, organización de los datos según criterios, 

categorización, etiquetado y codificación de los datos, análisis de datos y generación de hipótesis. 

 

Participantes 

Los participantes de este programa de intervención serán el menor a diagnosticar, su familia, y 

los especialistas de los que se requiera su participación como psicólogo, neurólogo, director del 

bachillerato y maestros que siguieron su desarrollo a través del programa USAER. 

 

Diagnóstico 

El diagnóstico a realizar para el programa de intervención, tiene como utilidad la función 

clasificadora, es decir, será usado para observar cuales son las causas y factores condicionantes de la 

situación del menor en cuestión y distinguir cuáles pueden ser modificados para potenciar el desarrollo 

del estudiante. Lo anterior, con el objetivo de apreciación, que tiene como meta el tratamiento eficaz de 

los problemas. Además del objetivo de corrección, que implica resolver los problemas que en este caso 

existen el ámbito individual. Para brindar una propuesta personalizada de apoyo psicoeducativo, que 

proporcione estrategias para el trabajo en terapia y en casa que conduzcan al niño hacia el aprendizaje, 

de una manera adecuada a su condición. 

Este diagnóstico será individual y estará situado principalmente en el ámbito cognitivo, pero sin 

dejar de lado el ámbito de lenguaje y comunicación, biológico, psicomotor, intelectual, motivacional, 

social y de inteligencia emocional. 

Lo que se desarrollará en cada fase del diagnóstico será descrito a continuación: 
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Determinar el sujeto de diagnóstico: 

a) Revisar el caso de los niños que conozco y tienen dificultad en su rendimiento. 

b) Elegir al sujeto a tratar de acuerdo a los requerimientos del programa, la accesibilidad a él y el 

compromiso de la familia para con el programa de intervención. 

Diseño del diagnóstico: 

a) Realizar la transcripción de la historia clínica del niño. 

b) Solicitar una Prueba de Coeficiente Intelectual. 

c) Solicitar el diagnóstico neurológico obtenido con anterioridad. 

d) Solicitar el diagnóstico de USAER obtenido con anterioridad. 

e) Realizar una narrativa de la dinámica familia apoyada de las entrevistas y observación directa. 

f) Realizar una revisión de las condiciones de desarrollo. 

g) Diseñar las actividades de Pruebas Piagetianas que aplicaré al menor. 

Aplicación del diagnóstico: 

a) Realizar la prueba piagetiana. 

b) Observar y revisar los cuadernos y libros del niño. 

Recogida inicial de datos: 

a) Hacer anotaciones de lo observado. 

b) Concentrar los resultados de las pruebas. 

Formulación de hipótesis: 

a) Definir el rumbo que guiará mi programa de intervención. 

 

Intervención educativa 

Para la intervención educativa se realizarán los siguientes pasos: 

a) Diseñar un plan de intervención personalizado para el sujeto evaluado que infiera en los diversos 

ámbitos de intervención del diagnóstico psicoeducativo, los cuáles son: biológico, psicomotor, 

intelectual, cognitivo, motivacional, social, lenguaje y comunicación e inteligencia emocional. 

b) Implementar el plan de intervención. 

c) Validar la hipótesis para confirmar o refutar la hipótesis planteada con anterioridad. 

d) Evaluar el trabajo realizado. 

e) Obtener las conclusiones finales. 

 

Disciplinas del diagnóstico 
 

Los profesionales de las disciplinas que considero necesarias para ayudar a validar el diagnóstico 

a realizar, son un neurólogo, un psicólogo, los docentes de USAER que apoyaron su desarrollo y el 

director del bachillerato en que estudia. Las dificultades para aprender que abarcaré son Los problemas 

para aprender, aunado a un problema comórbido de Trastorno de Déficit de Atención con 

Hiperactividad, los cuales se encuentran clasificados como Problema para aprender, y TDAH como 

morbilidad asociada a las dificultades antes mencionadas. Los cuales intervendré con apoyo 

interdisciplinario, desde la perspectiva, bio-psicológica, de procesos cognitivos. 
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Resultados del diagnóstico 
Los instrumentos para realizar el diagnóstico del menor en cuestión, se aplicaron entre el 20 de 

febrero y el 15 de marzo de 2021 en el domicilio particular de la abuela del menor, mismo lugar donde 

se darán las sesiones de acompañamiento, con el permiso de la familia y la escuela del menor. Lo 

anterior, debido a la pandemia que se vive mundialmente por el virus SARS-COV-2, por lo que se 

tomaron varias medidas de precaución para evitar contagios, entre ellas la sana distancia, el uso de gel 

antibacterial y cubrebocas. 

Durante ese periodo de tiempo, primero se realizó un acercamiento para platicar con el padre del 

menor y su tutora legal, que es su abuela materna. En esa charla, la familia explicó la situación del menor 

de manera general, y brindaron el expediente del menor, el cual contenía una valoración del equipo de 

Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) que lo acompañó en la secundaria, la 

valoración psicológica de su tratante actual y valoración neurológica reciente. Describieron que desde 

pequeño el menor cuenta con diagnóstico de TDAH y después de la muerte de la madre comenzó con 

desconectes neuronales. Por ello, durante toda la primaria y secundaria tuvo el apoyo del equipo de 

USAER. 

Posteriormente se tuvo un primer acercamiento con el menor, para conocerlo y tratar de entablar 

un vínculo con él, ahí se le preguntó sus datos generales y metas, sus recuerdos de cada etapa, su relación 

con su familia y sus gustos. Luego, antes de la aplicación de las pruebas correspondientes se le pidió 

que hiciera algunas actividades simples de escritura, dibujo y lectura, las cuales permitieran conocerlo 

un poco más y que tomará confianza, nunca se le mostró que sus respuestas fueran correctas o 

incorrectas, solo se le preguntó siempre sobre temas cotidianos. 

Después de eso, se tuvo una charla-entrevista con la abuela del menor, con su tía y finalmente 

con su papá, para conocer mejor la dinámica familiar, la percepción del problema del adolescente y el 

abordaje que había dado cada uno a la situación. 

Para continuar, con el apoyo del padre de familia se contestó la historia clínica del menor, en la 

cual existen huecos de información porque el menor fue adoptado a los 3 ½ años y desde entonces hasta 

los 11 años a pesar de vivir con ambos padres, estuvo mayormente a cargo de la madre, quien falleció 

por ese tiempo. Por lo tanto, existen muchos datos inciertos en su historia. 

Lo siguiente que se realizó fue la aplicación de la prueba SISAT para secundaria, para poder 

comparar que tan grande era la diferencia en la capacidad del adolescente, de acuerdo a la norma, solo 

para confirmar el diagnóstico dado por la prueba BARSIT, la cual fue aplicada con anterioridad por 

su psicólogo, misma que lo ubicaba en el Coeficiente Intelectual Límite. 

Finalmente, se aplicó las pruebas piagetianas readaptadas de una adaptación de Pedreros (s.f.), 

con las que se pretendía ubicar la capacidad real de Uriel para saber desde donde partiría su tratamiento. 

 

Evaluación de resultados Historia 

clínica 

Sobre el primer instrumento, la Historia clínica, se obtuvo que el menor de 16 años cumplidos 

al inicio de la evaluación diagnóstica es hijo adoptivo. Actualmente vive entre la casa de su padre y la 

de su abuela M.I.R.G., quien ayuda en su crianza y es su tutora legal. 

En la casa del padre, viven él y el menor, quien duerme en esa casa la mayor parte del tiempo. Y 

en la casa de su tutora, viven ella, el menor, su abuelo materno, su tía, el esposo de su tía y el primo del  
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menor, en dicho lugar duerme regularmente una o dos noches a la semana. Pasando alrededor del 80% 

del tiempo con su papá y 20% con sus abuelos. 

El padre relata que la relación entre todos los miembros de la familia es buena, ya que todos los familiares 

lo apoyan con el cuidado de su hijo. Explica que no se cuenta con antecedentes familiares, historia 

connatal, historia perinatal, antecedentes postnatales del mes de nacido. 

La familia comenta que el motivo de consulta por el que fue referido a atención externa es un 

diagnóstico de Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad y Desconexiones neuronales 

posteriores al primer diagnóstico. El primero detectado a los 3 ½ años de vida en la Casa hogar del DIF 

y el segundo en marzo de 2017 por el neurólogo. Fue remitido por el Bachillerato donde estudia, su 

psicólogo particular y recomendación neurológica. 

Sobre la historia de salud del menor, a partir de su llegada a casa desde la Casa Hogar del DIF, no ha 

presentado problemas de alimentación, ni infección intestinal, ni deshidratación, ni sarampión, ni 

rubeola, ni escarlatina, ni problemas respiratorios, ni dolor de oído, ni amigdalitis ni adenoides, no ha 

presentado alergias, ni enfermedad sanguínea, ni influenza, ni problemas de la vista, ni difteria, ni 

encefalitis, ni meningitis, ni poliomielitis, ni problemas del corazón, ni problemas glandulares. Sin 

embargo, refiere caídas y golpes fuertes en la cabeza, antes de la adopción, ya que cuenta con herida 

cicatrizada del mismo hecho, menciona que no ha tenido pérdida de conciencia y si convulsiones, desde 

marzo del 2017 a los 12 años, además de desórdenes nerviosos (diagnóstico de ansiedad) desde los 6-7 

años. Menciona además que cuenta con un diagnóstico neurológico de desconexiones nerviosas. 

Acerca de la historia médica quirúrgica, menciona que su vacunación es adecuada y no ha tenido 

hospitalizaciones. Refiere que él considera buena la salud de su hijo, ya que no tiene problemas, salvo 

las desconexiones neuronales. Considera que el adolescente, tiene buena audición y vista, considera que 

no descansa adecuadamente, aunque duerma suficiente. Dentro del tratamiento recibido para sus 

padecimientos se encuentra Levetiracetam, Kallion XR y Criam como anticonvulsivos y apoyo para 

evitar las desconexiones neuronales. Posteriormente sustituido por Mysoline y posteriormente por 

Capinar. Actualmente toma Fenitron de 1000 mg. Además de tratamiento psicológico. 

Sobre el carácter del adolescente, casi nunca termina lo que empieza, mostrando gran interés por los 

videojuegos. Sin embargo, siempre cumple con lo que se le manda, se muestra obediente debido a la 

disciplina que siempre se ha mantenido en casa coincidiendo todos en las mismas reglas y platicando en 

privado lo que se puede mejorar. El adolescente es cariñoso según lo que se menciona y lleva 

constantemente en su mente la muerte de sus mamá y abuelo, con siete meses de diferencia a sus 12 

años, de ahí atribuyen el inicio de las convulsiones físicas, aunque desde pequeño tuvo micro 

convulsiones cerebrales, pero sin afectaciones físicas hasta el momento dela pérdida de dichos 

familiares. Menciona que otra de las características del menor es que siempre necesita que se le diga o 

recuerde que hacer. 

Además, el menor es agresivo cuando es provocado, no es tímido, pero si rebelde, dice mentiras con 

mucha frecuencia y ha robado dinero, tiene miedo al fuego y los bichos, no se concentra con facilidad, es 

distraído, no llora ni aparenta preocupación, pero vive triste, es inquieto, berrinchudo y no mide el 

peligro, además, ha mostrado ser libidinoso desde pequeño. 

Sobre la escuela y amigos, ingresó al preescolar en Baby Land y posteriormente en 3º grado de 

preescolar pasó al Colegio Guadalupano, fue ahí donde comenzó a mostrar dificultad en la escuela y un 

rendimiento bajo. Continuó ahí sus estudios, hasta que en 4º grado ingresó a la escuela Primaria Ignacio  
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Ramírez, donde comenzó a recibir el apoyo de USAER. Pasó a la secundaria en la Federal 5 por meses, 

pero fue dado de baja porque no podían apoyarlo. Continuó sus estudios de secundaria en la Federal 9 

donde volvió a recibir el apoyo de USAER. Ingresó al Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica y estudió ahí un semestre, pero aprobó solo 2 clases y fue dado de baja del plantel, por ello, se 

tomó 1 semestre más de descanso e ingresó en agosto de 2020 al Bachillerato Integral de Ciudad Juárez, 

donde actualmente estudia el 2º semestre de preparatoria. El padre refiere que, desde su diagnóstico, ha 

mejorado con el apoyo de USAER. 

Sobre su proceso escolar el padre comenta que el menor ha sido suspendido en ocasiones por 

pelear en la secundaria, y aunque como tal nunca había sido expulsado, si fue dado de baja por faltas, 

menciona que no ha repetido año, pero recursó el primer semestre de preparatoria. Menciona que su 

hijo no tiene amigos, pierde los pocos que tiene con regularidad, debido a su comportamiento. Sobre 

sus maestros, su relación es buena, se han mostrado preocupados y responsables. Actualmente es 

inconstante, no tiene materias favoritas, depende de cual le está yendo bien en el momento. No le gustan 

matemáticas ni español, y regularmente historia tampoco. En la escuela se comporta de manera regular, 

pero con supervisión se porta excelente. 

Finalmente, las expectativas que tiene sobre su hijo a 3 años es verlo iniciar una carrera, y en 15 años, 

con un buen trabajo, casado y con hijos. 

 

Entrevistas 

En la primera entrevista al menor, se obtuvo que cuenta con 16 años, con fecha de nacimiento del 

22 de mayo de 2004, por asignación legal, debido a que no hay registros oficiales de su nacimiento. 

Además, estudia el 2º semestre de la Preparatoria en la escuela Bachillerato Integral de Ciudad Juárez. 

Menciona que las materias que le gustan son matemáticas, taller de lectura y redacción, ciencias 

sociales y educación física. Y en general dice tener problemas para comprender los temas de todas las 

materias, sin gustarle las matemáticas en general. 

Sus metas a un año son conseguir un trabajo y ser científico. A dos años ser un adulto trabajador y a 5 

años es ser adolescente y buscar un hogar donde vivir. Se observa que no tiene completa noción temporal. 

Sobre su primaria recuerda que jugaba futbol, a las escondidas, a la trae, congelados, pasaba 

tiempo con sus amigos y que estudió en el Colegio Guadalupano y el Colegio Ignacio Ramírez, que no 

se acuerda de la muerte de su mamá, pero sí de que el día de las madres recitaba poemas, comían mucho 

y cantaban Señora, señora. Además, festejaban el día del padre. 

Sobre la secundaria recuerda renegar con sus maestros, que le dejaban mucha tarea y que peleaba 

con sus compañeros, además de que tuvo un buen amigo, quien fue su mejor amigo. En ese tiempo había 

muchos torneos de futbol en los que participaba porque era su deporte favorito. 

Sobre la preparatoria solo piensa que tiene mucha tarea y problemas con sus compañeros, no 

menciona ningún recuerdo agradable de este periodo. Agrega sobre su aprendizaje que le gusta el 

lenguaje de señas porque en la primaria aprendió un poco y que no considera que tenga ninguna 

dificultad en la escuela. 

Sobre su familia, platica que su papá le ayuda con las tareas que no entiende, su abuelita le trata 

de ayudar en lo que puede sobre química y matemáticas, su tío Iván le explica la clase de inglés y lo 

supervisa en las mañanas y su tía le revisa las tareas antes de enviarlas. 

Recuerda que antes, se reunían en navidad y hacían intercambios de reglaos, abrían los regalos 

a las 12am y que ahora comprende que era su papá quien esas noches se vestía de Santa Claus. Ponían  
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una corona de adviento, comían bacalao y tamales, decoraban con un nacimiento porque ya estaba por 

nacer el niño Dios y que los domingos iban a Misa. Se pudo observar que estaba disperso y saltaba entre 

sus recuerdos de diferentes etapas.Comenta que ayuda en casa a su abuela, a llevarle el desayuno a su 

abuelo, limpiar los muebles, barrer, trapear, aspirar la escalera, doblar ropa, lavar trastes, hacer de comer. 

Comenta después, que con su abuelita la relación es buena porque la acompaña al mandado y la ayuda 

a cargarlo. Se observa culpable cuando comenta que no puede dejar de mentir. 

A su papá le ayuda a limpiar el patio, barrer y recoger el cuarto. Con él, juega videojuegos a la 

FIFA, salen a caminar, también salen a comer, les gustan los comics e ir a Misa. 

Su tío tiene una relación regular con él, juegan juntos, pero se gritan mucho. Con su otro tío, va 

a la refaccionaria a ayudarle a tornear discos. Con su abuelo, lleva una buena relación, donde cotorrean 

mucho. Y con su tía lleva una buena relación, juegan a la lotería y al domino. 

La segunda entrevista, realizada a la tutora, añade que, el menor fue adoptado a los 3 años y 

medio, y que los estudios anteriores a la adopción están en el DIF, porque estuvo ahí desde pequeño, 

que nunca tuvieron satos familiares. Les dijeron a los padres al adoptarlo que padecía TDAH y epilepsia 

sin manifestaciones físicas. 

Explica que al llegar a la etapa preescolar comenzaron a notar diferencias con los otros niños, ya que a 

los 5 años aún no hablaba claramente y tenía fuertes episodios de ira, tenía muchos miedos y batallaba 

para interactuar con niños de su edad, solo se relacionaba con más pequeños que él y tenía poca 

capacidad de retención. Comenzó a tener apoyo de una psicóloga infantil quien detectó en él un desfase 

mental de 3 años en su desarrollo y fue atendido además por la una neuróloga infantil por un tiempo, 

pero dejaron de atenderlo con ella porque les pareció demasiado el medicamente que le daba. 

En su desarrollo se detectó lívido muy marcado y conductas sexuales no acordes a su edad. 

Añade que se ha trabajado siempre la causa-efecto para cualquier aspecto, por decisión de los padres y 

como consejo de sus maestros de apoyo. Agrega que sufrió bullying en la escuela y se engancha mucho 

con los comentarios de los demás, come por ansiedad, se come las uñas, es manipulador, miente mucho 

para justificarse y tiene dificultad con las cuentas comunes. Sin embargo, él no está consciente de su 

dificultad en ningún aspecto, batalla con la lectura de comprensión y las cuentas comunes. 

Además, explica que durante todo el tiempo que ha vivido con ellos solo su mamá y su abuela han 

dado seguimiento al aspecto escolar. 

Comenta que fue expulsado de la primera secundaria donde estudió y descubrieron entonces que 

es muy manipulable, trata de hacer de todo para ser aceptado por los demás. Agrega que le gustan los 

programas infantiles, la música infantil y tiene dificultad para abrocharse las cintas, para andar en 

bicicleta o patines. Por lo mismo, batalla para relacionarse con personas de su edad. Tiene miedo a 

perder a la gente que tiene a su alrededor y la enfermedad. Además, no está consciente de su adopción. 

Y, por último, que la recomendación médica es necesariamente hacer deporte. 

La última entrevista, realizada a la tía del menor, comenta que el menor, fue adoptado cuando 

ella trabajaba en el DIF pero que ella por la relación que tenía con la familia no estuvo tan involucrada 

en el proceso de adopción. Los datos que pudo aportar es que llegó a la Granja Hogar antes de cumplir 

2 años de edad, aproximadamente al año 8 meses, debido a que seguridad pública lo encontró vagando. 

Fue dado en adopción a la familia antes de cumplir los 4 años, el 6 de diciembre y se le hizo su primer 

registro legal, dejando como fecha de nacimiento el 22 de mayo. Sobre lo poco que conoce de su 

expediente, relata que tenía informe de maltrato y omisiones, quedando con una cicatriz en la cabeza, y 

además de eso, no existen datos de abuso sexual. 
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Observación directa 

De la observación directa se rescata que es un adolescente muy inseguro de sus capacidades, le 

preocupa ser agradable a los demás y enorgullecer a su papá. Su papá trabaja con total disciplina con él 

y su abuela le tiene mucha compasión porque siente que ha tenido una vida muy difícil. Sus tíos no son 

realmente conscientes del problema que tiene y piensan que solo intenta manipularlos y que es flojo 

para hacer las cosas. No le gusta hablar mucho del tema de la muerte de su mamá, pero se observa que 

eso ha marcado su vida. Se observa, además, que siempre quiere tener la atención de los demás lo que 

lo hace muy manipulable por otros que se aprovechan de su deseo de ser aceptado. 

 

Pruebas piagetianas 
 

La prueba de seriación arrojó que no tiene dificultad para seriar con las regletas de Cuisenaire. 

Al realizar la misma actividad con sopa de spaguetti tuvo dificultad para seriar, la mayor parte de las 

piezas los acomodó bien, solo tuvo erróneas 3 de 15 piezas, pero aun con ensayo error, no logró 

acomodarlas. La prueba de conservación muestra que no es capaz de establecer la conservación, que no 

tiene reversibilidad. Y no cede ante contrasugestiones, a pesar de que su respuesta es equivocada. Se 

cree seguro en sus respuestas y da razones que le parecen lógicas de porque tiene la razón, se desvía de 

lo que se le pregunta y mezcla conceptos. La prueba de clasificación indica que clasifica adecuadamente 

solo según un criterio. Además, se bloquea cuando se le pide continuar clasificando y pide ya no 

continuar la actividad. 
 

SISAT 

La prueba de lectura arrojó que la lectura es parcialmente fluida, algunas veces 

lee con ritmo ciertas oraciones o párrafos, haciendo pausa s solo en algunos signos de puntuación. Es 

también de precisión moderada, presenta vacilaciones, sustituye, modifica u omite palabras de la lectura, 

cometiendo alrededor del 5% de errores al leer palabras conocidas o desconocidas. Tiene dificultades 

al articular palabras trabadas. Solo se detiene en algunas de las palabras complejas o desconocidas y 

corrige cuando se equivoca al pronunciarlas, pero a veces, sustituye palabras complejas o desconocidas 

por otras similares. Con respecto a la voz, la usa adecuadamente al leer, da volumen y entonación 

apropiadas a la lectura. Usa los signos para dar la entonación que requiere el texto y cuida la dicción. 

Manifiesta seguridad y disposición ante la lectura y disfruta la actividad. Sin embargo, solo comprende 

parcialmente el texto, expone solamente algunos de los datos generales del texto leído, menciona 

algunas ideas importantes del texto y emite con dificultad su opinión sobre el contenido del texto. 

La prueba de producción de textos escritos mostró que el texto presenta demasiada separación 

entra palabras y trazos que dificultan la lectura. Corresponde solo parcialmente a lo que se le pide. 

Relaciona, de manera limitada las frases y presenta errores de concordancia. Usa un vocabulario muy 

limitado. Presenta varios errores en el uso de los signos de puntuación y las reglas ortográficas. La prueba 

de cálculo mental nos muestra que todas sus respuestas fueron equivocadas, no tiene la capacidad 

necesaria para resolver ejercicios de cálculo mental de este nivel. 
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Conclusiones a partir de los resultados del diagnóstico 

Las pruebas arrojan, en conclusión, que el menor se encuentra en el segundo estadio de las etapas 

de desarrollo piagetianas, la etapa preoperacional, por lo que sus habilidades y competencias se 

encuentran en el nivel de un niño de entre 2 y 7 años con desarrollo regular. Es en esta etapa donde se 

debe desarrollar el pensamiento simbólico, y que aún está marcado por la irreversibilidad, la centración, 

el egocentrismo y los juegos simbólicos. A partir de los dichos resultados se encontraron diversas áreas 

de oportunidad, de acuerdo al contexto familiar, escolar y médico del estudiante. 

Dentro del contexto familiar, se detectó la necesidad de asesorar al padre y tutora del menor sobre 

las condiciones comórbidas que presenta: características, necesidades específicas, sugerencias de apoyo 

y programa a seguir en casa. Además de la necesidad de informar grosso modo a la familia extendida 

sobre la condición del menor, proponiéndoles estrategias de como apoyar el proceso de maduración 

cognitiva del adolescente con actividades sencillas, de la vida cotidiana, que puedan reforzar el proceso 

educativo que se tendrá con el paciente. 

En el contexto escolar, se observa la necesidad de capacitar al personal docente de la escuela 

para explicar grosso modo la condición del menor y compartirles estrategias que puedan utilizar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del menor. En el contexto educativo individual, es necesario realizar 

un programa de intervención específico para el menor, en el que se trabaje, el desarrollo de las 

habilidades específicas de la etapa preoperacional de Piaget, además de la atención, percepción y 

memoria, mediante el uso de material concreto, repetición de indicaciones las veces necesarias y 

trabajando con él por periodos no muy prolongados de tiempo por sesión, además de otras condiciones 

adecuadas para el trabajo con menores con TDAH, epilepsia y problemas para aprender, condiciones 

comórbidas en el menor. Añadiendo una secuencia de trabajo para reforzar el proceso de lectoescritura 

del menor, dando énfasis en la comprensión lectora y ampliación del vocabulario del paciente. 

Lo anterior, apoyados en las sugerencias del libro Dificultades en el aprendizaje: Unificación de 

criterios diagnósticos (Luque y Rodríguez, 2006), el cual propone para la intervención de niños con 

dificultades de aprendizaje, que además del programa de intervención específico para el menor, se dé 

asesoramiento al profesorado, formación a los padres sobre la condición del menor y se compartan 

sugerencias de adaptación al currículo escolar según las necesidades educativas del alumno; 

fortaleciendo, para ello, competencias profesionales docentes y determinando dificultades, actitudes y 

expectativas positivas sobre los alumnos con diversas condiciones y sus procesos de aprendizaje. 

Luque y Rodríguez (2006) añaden que el programa de intervención debe ser individual, 

contextualizado y en sintonía con un tratamiento integral, apoyado por el conocimiento de diversos 

agentes expertos en el tema, desde el área médica, educativa y psicológica. Sugieren que sea con 

contenidos estructurados según su progresión y la complejidad de las dificultades del individuo. Deberá 

actuar sobre las áreas específicas como atención, percepción, memoria, razonamiento, lectura 

comprensiva, estrategias cognitivas, etc. Añadiendo que estos programas específicos son ideales para 

alumnos con Dificultades Específicas de Aprendizaje, TDAH, Discapacidad Intelectual Límite, lo cual 

coincide con las problemáticas que presenta el menor a tratar. 

Específicamente a partir de los aportes de Luque y Rodríguez (2006), acerca de las funciones 

ejecutivas y algunas áreas específicas, los autores antes mencionados, comparten que se deben favorecer 

los procesos y funciones de atención, percepción, memoria de trabajo; además de trabajar estrategias de  
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razonamiento, aprendizaje y metacognición. Para lo que sugieren fomentar el recuerdo inmediato 

de hechos y detalles o de palabras, completar seriaciones de palabras o números, resolver laberintos y 

rompecabezas, además de, trabajar la percepción y discriminación de sonidos. Lo anterior con el objetivo 

de incrementar la atención sostenida, la reflexibilidad y con ello incrementar el aprendizaje. 

Sobre las habilidades generales, se puede trabajar con la comprensión lectora, buscando aportar 

al estudiante, las estrategias y actividades para favorecer la comprensión, mejorar la expresividad 

y fluidez en la lectura, además de la adquisición de vocabulario acorde a sus necesidades contextuales. 

Acerca de la expresión escrita, se busca trabajar la corrección ortográfica, la coherencia y cohesión en 

la redacción. Sobre el razonamiento lógico-matemático se busca trabajar en las personas con 

deficiencias en esta área, mediante programas de clasificación, seriación y asociación. 

Proponen, además, trabajar en las habilidades sociales y la motivación del alumno, apoyándose de 

actividades del tipo de fortalecimiento del autoconcepto y autoestima, establecimiento de metas, 

regulación de la ansiedad, generación de autodisciplina y generación de estrategias de organización; lo 

anterior, con el objetivo de conocer al menor y su conducta, para buscar moldear las acciones del 

estudiante de modo que sean acordes a una convivencia adecuada en sus diversos contextos. Pudiendo 

utilizarse el modelo propuesto por Luque y Rodríguez (2006), que implica la descripción de las 

adecuadas habilidades sociales, el modelado, la fase de ensayo de la habilidad y a retroalimentación 

sobre su ensayo. 

Agregan que Luque y Rodríguez (2006) “los padres han de convertirse en colaboradores 

necesarios, a la vez que plantearse su papel de responsabilidad en el control conductual y en el 

favorecimiento de la voluntad y disciplina de sus hijos” (p. 35). Para ello, se puede trabajar en enseñarles 

el uso del refuerzo positivo, la extinción de atención y la economía de fichas; además de, brindarles 

elementos para un programa en hábitos de estudio. 

Referencias 
García, N. (1995). El diagnóstico pedagógico en la educación infantil. Revista Complutense de 

Educación, Vol. 1, No. 28, pp. 73-100. Recuperado de 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=115 3 

Luque, D. y Rodríguez, G. (2006). Dificultades en el aprendizaje: Unificación de criterios diagnósticos. 

III. Criterios de intervención pedagógica. España: Junta de Andalucía. 

Meece, J.L. (2001). Desarrollo del niño y del adolescente: compendio para educadores. 

Ciudad de México: SEP. McGraw-Hill. 

Pedrero, V. (s.f.) Adaptación de la prueba de evaluación piagetiana de J. Piaget. 

Rodillo, B.D. (2015). Tema central: Escolar y adolescente: problemas de salud más frecuentes, 

26(1), 52-59. Recuperado de https://www.elsevier.es/es-revista- revista-medica-clinica-las-

condes-202-articulo-trastorno-por-deficit-atencion-e- S0716864015000097 

Secretaría de Educación Pública (2009). La integración educativa en el aula regular: Principios, 

regularidades y estrategias. Ciudad de México, México: SEP. 

Secretaría de Educación Pública (2014). Plan de estudios: educación básica. Ciudad de México, 

México: SEP. 

Secretaría de Educación Pública (2019a). La nueva escuela mexicana: principios y orientaciones 

pedagógicas. Ciudad de México, México: SEP. 

Secretaría de Educación Pública (2019b). Ley General de Educación. Ciudad de México, México: SEP. 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=1153
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=1153
http://www.elsevier.es/es-revista-
http://www.elsevier.es/es-revista-


 

 

MUCIN “MUNDO CIENTÍFICO INTERNACIONAL” 

19 

 

 

 

 

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH). (2007). Antología: Área de aprendizaje. 

Supèr, H., y Cañete, J. (2016). Hacia un diagnóstico más objetivo del TDAH: el papel de la Vergencia 

Ocular. Revista De Psiquiatría Infanto-Juvenil, 33(3), 397-406. 

https://doi.org/10.31766/revpsij.v33n3a4 

Vergara, M. y Fernández, M. (2017). Marco teórico-conceptual del diagnóstico psicopedagógico de los 

estudiantes con NEE en un contexto exclusivo. Espíritu Emprendedor TES, Vol.1: No. 4, pp. 

45-61. DOI: https://doi.org/10.33970/eetes.v1.n4.2017.31. Recuperado

 de 

https://www.espirituemprendedortes.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.espirituemprendedortes.com/
http://www.espirituemprendedortes.com/


 

 

MUCIN “MUNDO CIENTÍFICO INTERNACIONAL” 

20 

 

 

 

PERCEPCIÓN DE LOS PADRES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

PROCESOS FORMATIVOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
Pedro Francisco Arcia Hernández 

Arciapedro30@gmail.com 
 Universidad de Talca 

https://orcid.org/0000-0003-4472-7642 
 

 
 
 
 

Resumen 

 Carmen Elena Bastidas Briceño 
cebastidas97@gmail.com 

Universidad Miguel de Cervantes 

https://orcid.org/0000-0002-0469-5247 

           Chile 

Esta investigación tiene como objetivo describir la percepción de los padres sobre la implementación 

de procesos formativos en tiempos de pandemia en dos establecimientos educacionales de la Comuna de 

San Fernando, Chile. La indagación partió de la identificación de los tipos de procesos formativos en 

tiempos de pandemia que se han implementado en los establecimientos educacionales, hasta la 

descripción de la percepción que tienen los padres de la implementación de procesos formativos y su 

adecuación durante la Pandemia. El estudio es de tipo descriptivo con un diseño transversal no 

experimental. La muestra quedó conformada por 72 sujetos. Entre los resultados obtenidos se evidenció 

que los padres cuyos hijos e hijas asisten a estos establecimientos educacionales observan que los 

equipos directivos respondieron de manera sorpresiva, radical y sin preparación a la puesta en marcha 

de estrategias para la continuidad de las clases en tiempos de confinamiento social, lo cual, repercutió 

seriamente en la implementación de las fases de los procesos formativos, para tal fin. Se concluyó que 

tanto los directivos, docentes y padres manifiestan déficit en cuando al uso de plataformas virtuales 

centradas en estrategias formativas para el progreso del aprendizaje de los estudiantes hacia los 

siguientes niveles escolares. 

 

Palabras clave 

Percepción, padres, procesos formativos, educación, pandemia. 

 

Abstract 

This research aims to describe the perception of parents about the implementation of training processes 

in times of pandemic in two educational establishments in the Commune of San Fernando, Chile. The 

investigation started from the identification of the types of training processes in times of pandemic that 

have been implemented in educational establishments, to the description of the perception that parents 

have of the implementation of training processes and their adaptation during the Pandemic. The study is 

descriptive with a non-experimental cross-sectional design. The sample was made up of 72 subjects. 

Among the results obtained, it was evidenced that parents whose sons and daughters attend these 

educational establishments observe that the management teams 
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responded in a surprising, radical and unprepared manner to the implementation of strategies for the 

continuity of classes in times of social confinement , which had a serious impact on the implementation 

of the phases of the training processes, for this purpose. It was concluded that both managers, teachers 

and parents show deficits in the use of virtual platforms focused on training strategies for the progress of 

students' learning towards the following school levels. 

 

Keywords 

(Perception, parents, training processes, education, pandemic) 

 
1. Introducción 

El presente trabajo es la puesta en marcha de un conjunto de procedimientos sistemáticos y reflexivos 

con el objetivo de describir la percepción de los padres sobre los procesos y la implementación de 

procesos formativos en tiempos de pandemia en establecimientos educacionales de la Comuna de San 

Fernando. En su primer apartado se explana el planteamiento y fundamentación del problema, 

apoyándose en antecedentes novedosos que justifican la investigación. En segundo lugar, se bosqueja el 

marco teórico, donde se teorizan las variables de la investigación argumentando la descripción 

conceptual de cada variable. Como tercer estamento, comprende el marco metodológico o conjunto de 

pasos que protocolizan el rigor técnico del trabajo abordado. En este espacio se incluyen y describen tipo, 

diseño de la investigación, descripción de los escenarios del estudio, la población y muestra, las variables 

involucradas, los instrumentos de recolección de datos y su validación. Se incorpora además la sección 

de los resultados de la investigación. 

Los resultados fueron sistematizados respetando el orden de las variables intervinientes. Por cada 

variable y sus dimensiones se construyeron tablas de doble entrada que expresan los datos tabulados 

con apoyo de la estadística descriptiva, los cuales, se acompañaron de representación gráfica y de 

análisis verbales para dar cuenta de su impacto en el logro de los objetivos del estudio. Finalmente, se 

establecen las conclusiones que entrega una argumentación clara que da respuesta a los objetivos de la 

investigación, con soporte en las evidencias encontradas en los resultados. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La sociedad actual vive momentos radicales que han impactado en todas las esferas de convivencia 

de cada país. De forma global, la pandemia ha llevado a que cada nación modifique de forma veloz sus 

estructuras de subsistencia ya sea en lo económico, social, político, humano, educativo y de bienestar en 

general, además, las políticas públicas se han volcado en los aspectos más urgentes. En el caso de la 

educación todos los países, no siendo la excepción Chile, también han sido arremetidos por estos 

cambios, ante los cuales las instituciones han tenido que responder de forma inmediata para evitar que 

ocurra la interrupción de clases, por lo tanto, en todos los niveles que existe en la educación nacional  
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e internacional, han tenido que dar paso a las clases virtuales y la formación remota o semipresencial para 

dar continuidad a la formación de los estudiantes tal como está consagrado en el derecho irrenunciable de 

la educación. 

En este sentido, la preocupación de este estudio se sienta en las bases de ¿Cómo perciben los padres 

la gestión del proceso formativo realizada por el equipo directivo de dos establecimientos educacionales 

de la Comuna de San Fernando, Colchagua: 

¿Corporación Educacional San Esteban de San Fernando y Colegio Giuseppe Bortoluzzi de Felip? En 

este contexto en que la familia y el hogar se han constituido en el espacio que por excelencia se les 

conoce como Establecimientos Educacionales, y en donde los padres tienen un rol más protagónico en 

la educación integral de sus hijos, ya que participan de los actos formativos de éstos y contribuyen con 

el aprendizaje de ellos. Por otro lado, la participación de los padres, su relación con los docentes y el 

equipo directivo se ha acentuado positivamente ya que la situación pandémica de hoy día ha tributado a 

que ello ocurra, es decir, el contacto de los padres con los partícipes de la educación de los 

establecimientos educacionales, han requerido mayor atención pensando en la formación de sus hijos. 

En este punto, la educación chilena ha sido llamada a confrontar fuertes transformaciones en todos 

sus niveles cuyas exigencias plantean revisar la calidad, la equidad, el proceso de formación de los 

estudiantes, la mejor adaptabilidad del docente a los entornos digitales y vigilar la capacidad de los 

equipos directivos para responder a partir del cambio en la sociedad y/o era digital, a los nuevos desafíos 

planteados. De allí, que la complejidad de la gestión escolar desde la mirada de los padres describe un 

deficiente abordaje, debido a la poca preparación de los equipos directivos para desarrollar estrategias 

formativas que colaboren con la continuidad efectiva de las clases y de esto, representan una interesante 

fuente de información los padres quienes están viviendo y observando de cerca el proceso de formación 

que están recibiendo sus hijos e hijas. 

Es por ello, que el proceso formativo y su gestión están compuestos por un conjunto de acciones e 

interacciones que se generan, en forma planificada, entre diferentes agentes (estudiantes, docentes, 

docentes directivos, espacio educativo y recursos educativos), para lograr los resultados de aprendizaje 

propuestos. En este contexto, el presente estudio busca reconocer y sistematizar la percepción de los 

padres sobre la implementación de procesos formativos en tiempos de pandemia, todo ello enfatizando 

no solo el papel que los padres tienen respecto a la formación continua de sus hijos e hijas, sino también 

a implicar como miran la implementación de los procesos formativos en tiempos de pandemia en los 

establecimientos educacionales estudiados. 

Entender esto desde la mirada de los padres es necesario para reconocer la importancia o influencia 

que ellos dan a la gestión de los establecimientos respecto a las implicaciones generadas por la 

Pandemia. En este sentido, es preciso responder las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son los tipos de procesos formativos que en tiempos de pandemia se han implementado en 

establecimientos educacionales de la Comuna de San Fernando? 

¿Cuál es la percepción que tienen los padres sobre la implementación de procesos  
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formativos y su adecuación durante la Pandemia en establecimientos educacionales de la Comuna de San 

Fernando? 

 

1.2. Fundamentación del problema 
 

De forma global el actual confinamiento generado por la pandemia por COVID-19 ha producido 

efectos tanto en la salud física como emocional de todas las personas. También es preocupante como 

esta situación ha afectado el proceso educativo de los estudiantes de nuestro país, quienes han tenido que 

abandonar las clases presenciales para incorporarse a metodologías virtuales de clases y de entrega de 

material de estudio, todo ello, enmarcado en una emergente priorización curricular. 

En el contexto de la educación, el Coronavirus ha volcado todos los espacios de aprendizaje y ha 

interpuesto de forma radical que la escuela y el hogar se conviertan en el mismo lugar. Tal como se 

afirma: “El mes de marzo del 2020 se convirtió en un mes que América Latina no podrá olvidar debido 

a la suspensión de clases que ocurrió en casi todo el mundo como consecuencia directa de la cuarentena 

a resguardar por el COVID 19, donde el pánico colectivo, el estrés generado por el confinamiento y el 

rol de las instituciones educativas frente al uso de herramientas tecnológicas para crear ambientes de 

aprendizaje virtual improvisados, nos lleva a replantearnos el modo y la forma en que la escuela educa 

en tiempos de crisis” (Oliva, 2020, pág. 101). 

Por otro lado: “La pandemia de covid-19 implicó múltiples cambios en los hogares, entre otros, el 

traslado forzado de las actividades escolares al seno de las dinámicas familiares. La situación está lejos 

de ser tersa y serena. Por el contrario, ha generado conflictos y avivado discusiones sobre la ineludible 

colaboración entre ambas instituciones sociales en la enseñanza, así como sobre el aporte de las escuelas 

al desarrollo y formación de las comunidades en su conjunto” (De la Cruz, 2020, pág. 39). Sirve de 

fundamento además la investigación desarrollada por la Facultad de Educación de la Universidad 

Alberto Hurtado (2020), titulada: “Escuelas innovando en tiempos de Pandemia”, en la que se escucha 

la voz de docentes y líderes educativos en 14 establecimientos de diferentes características a lo largo 

del país. 

Se trata de tres de establecimientos municipales, ocho establecimientos particulares 

subvencionados, uno de un establecimiento particular sin subvención, y tres de establecimientos de 

educación inicial. Se presentan las experiencias de innovación en medio de la pandemia, y la reflexión 

que ellas han sugerido a cada uno de los protagonistas de este documento. 

En el documento anterior prevaleció que la pandemia impactó fuertemente nuestro país, incluido 

el sistema escolar. Una de las consecuencias más complejas, fue la imposibilidad de realizar clases de 

manera presencial y la alteración del calendario escolar de todos los colegios. Nuestro establecimiento 

contaba con todas las herramientas de la Suite de Google para el trabajo colaborativo, lo que nos 

permitió rápidamente reestructurar los tiempos de trabajo y continuar con el servicio educativo. ¿Cómo 

fue la situación por parte de los estudiantes?  

 

 

 

 

 

 



 

 

MUCIN “MUNDO CIENTÍFICO INTERNACIONAL” 

24 

 

 

 

 

 

¿Todos tenían computador y conexión a internet? 

¿Qué porcentaje tiene computador e internet en casa? Dado el nivel de vulnerabilidad que se menciona, 

creo que es importante aportar datos en este sentido. ¿Cómo lo hacen con quienes no pueden conectarse? 

Desde esta mirada, la Educación preescolar, básica, media y superior ha estado presente en este 

fenómeno, y el rol de toda la comunidad educativa ha sido de vital importancia, dada su enorme 

responsabilidad social y educativa. Ahora bien, han sido diversas las medidas que se han tomado en 

torno a la educación en tiempos de crisis. 

En un trabajo presentado en la Universidad de Chile, titulado: Impacto de las Expectativas 
 

Tempranas de Los Apoderados sobre el Desempeño Escolar de sus Hijos, “se determinó que el efecto 

de las expectativas tempranas que tienen los apoderados sobre sus hijos, en el rendimiento académico 

posterior de los mismos” (Araneda, 2016). 

Las percepciones sobre el cumplimiento de los logros que pueden alcanzar los estudiantes, son 

muy importantes en su desarrollo integral, dado que determinan el trato y apoyo parental que reciben. 

Lo anterior cobra incluso mayor relevancia cuando se trata de las expectativas iniciales sobre las 

capacidades de un niño, ya que se encuentra en periodo de formación y la apreciación que tengan sus 

padres, definirán sustancialmente la autopercepción sobre sus habilidades, sus propias expectativas y así, 

su motivación por el aprendizaje . 

Como fundamento a la implementación de los procesos formativos que recientemente enunció 

el MINEDUC, “es preciso describir los criterios de evaluación, calificación y promoción de estudiantes 

de 1° Básico a 4° Medio, establecidos por la Unidad y Currículo de evaluación” (Mineduc, Agosto 

2020). Parafraseando estos criterios, se tiene en cuenta que los mismos criterios apuntan a la 

implementación de procesos formativos mediante la articulación de la evaluación, sumativa, la 

evaluación y la retroalimentación como el indicador que define la calificación y promoción de 

estudiantes al siguiente nivel. 

Como fundamento final se describen algunos de los resultados de la Encuesta de medición 

estadística aplicada por Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena a 39 de los 43 

Colegios que administra. Entre los hallazgos se destaca que de un total de 1.800 apoderados 

correspondiente al 52%, afirman sentir una sensación de desprotección y vulnerabilidad que dice 

relación con la posibilidad de perder a un familiar durante esta crisis sanitaria. Por otra parte un total de 

730 apoderados correspondientes al 21% de los encuestados, indica que el sentir de desprotección y 

vulnerabilidad estaría relacionado a la incertidumbre que se aproxima en lo referente a la pérdida de 

empleo de algún familiar cercano o el propio. Igualmente, dicho sentir de incertidumbre en un 17% 

alusivo a 577 apoderados encuestado no logra ser reconocido por los apoderados en las alternativas 

entregadas. 
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1.3. Justificación de la investigación 

 

En la actualidad, nuestra sociedad está envuelta en un complicado proceso de crecimiento y 

transformación; un crecimiento y una transformación no planificada que está afectando a la forma como 

se organiza, se trabaja, como se relacionan, y como aprenden las personas de manera habitual. Estos 

cambios tienen un reflejo visible en los establecimientos educacionales encargados de formar a los 

futuros ciudadanos que serán incorporados a la sociedad. Sin embargo, este transitar hoy día presupone 

un conjunto de dificultades y retos en el proceso de formación y la forma en que este es gestionado desde 

los centros educativos. Es por ello que esta investigación pretende unos avances en materia de bondades 

en favor de esta comunidad estudiantil, de quienes asumen el rol de formadores y de quienes ocupan el 

rol de padres. 

En lo institucional se plantea la exigencia de la comunidad de padres en asumir un papel más 

protagónico en los procesos formativos de sus hijos e hijas, aportando desde su percepción 

contribuciones sobre tales procesos con una mirada más emocional y humanista. Así mismo, aporta 

este estudio un conocimiento más realista y acabado de como los padres perciben el proceso formativo 

de sus hijos en tiempos de confinamiento social. 

Desde el punto de vista práctico, el trabajo plantea una instancia en la que se articule el hacer 

pedagógico y formativo con la realidad de las familias en tiempo de pandemia, quienes deben organizar 

su tiempo para dar cabida a los procesos de formación de hijos e hijas. Con esto se espera, instaurar 

lineamientos más realistas sobre el papel y responsabilidad de todos los actores educativos en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. De allí que los resultados obtenidos servirán para que los dos 

establecimientos educacionales implicados conozcan lo que piensan y esperan de ellos los padres en 

contexto del aprendizaje de sus hijos(as). 

En el orden de lo teórico, el trabajo constituye un aporte para seguir enriquecimiento la literatura 

sobre educación en tiempos de pandemia y los deberes de los actores educativos, es decir, los resultados 

y conclusiones que se obtengan permitirán difundir con carácter contextual sobre procesos formativos, 

percepción de padres, metodologías emergencias de formación, entre otros. En tanto, lo práctico del 

estudio delinea un transitar que reconoce más que nunca el papel de los padres en la formación integral 

de sus hijos, rompiendo un poco el mito de que la enseñanza y formación es una tarea exclusiva de la 

escuela y de los docentes. 

 

2. Metodología 

La investigación es de carácter descriptivo, ya que de acuerdo con su objetivo se busca describir la 

percepción de los padres sobre los procesos la implementación de procesos formativos en tiempos de 

pandemia en dos establecimientos educacionales de la Comuna de San Fernando. Los estudios 

descriptivos “permiten detallar situaciones y eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno y busca especificar propiedades  
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importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” 

(Sampieri, 2004, pág. 60). 

El Diseño de investigación “es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que 

se requiere en una investigación” (Ávila, 2006, pág. 34). En atención al diseño, la investigación se 

clasifica en: transaccional, no experimental. Asimismo, Hernández (2004 pág. 270), sostiene que: “Los 

diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Es como tomar una fotografía de algo que sucede”. 

En este caso, el problema se estudió en un solo momento y no es necesario manipular las variables. 

La unidad de análisis de esta investigación se compone de dos establecimientos educacionales de la 

comuna de San Fernando: Corporación Educacional San Esteban de San Fernando y Colegio Giuseppe 

Bortoluzzi de Felip. En el caso específico de este estudio la población quedó conformada por los padres 

de los dos establecimientos educacionales, equivalente a 239 sujetos. “la muestra en esencia, es un 

subgrupo de la población. 

Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características que 

se llama población” (Sampieri, 2004, pág. 174). En este estudio, la 
  

muestra es de carácter aleatoria simple, en tanto, la misma quedó conformada por el 30% de la población, 

lo que equivale a 72 sujetos, de los cuales 36 corresponden a la Corporación Educacional San Esteban 

de San Fernando y los otros 36 corresponden al Colegio Giuseppe Bortoluzzi de Felip. Lo que hace 

aleatoria y simple a la muestra es que todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de 

ser elegidos. 

Ahora bien, considerando el carácter descriptivo del estudio y la poca información sobre el objeto de 

investigación, el instrumento de recolección de datos corresponde a la adaptación de un cuestionario con 

el suficiente rigor de cientificidad requerido; habida cuenta de hacer las adecuaciones pertinentes a los 

fines de que dicho instrumento sea y es congruente con el objeto de la investigación, sus objetivos y 

variables implicadas. Es así como para efectos del presente estudio se utilizó la encuesta para 

Apoderados, propuesta por la Escuela Básica Municipal Nº 1369 Colegio Alcázar, ubicada en Av. 

Parque Central Poniente 500, Región Metropolitana. 

Dicha encuesta se estructuró con el propósito de conocer la percepción de los padres y apoderados 

sobre la implementación de los procesos formativos durante el confinamiento social. Fue validada por 

el Equipo de la Unidad de Estadística de la ATE San Fernando, generando un nivel de confianza del 

89% según el coeficiente Alpha de Crombach. El procedimiento para obtener el grado de confianza fue 

el siguiente: En primera instancia se aplicó una prueba piloto a 10 sujetos de otro establecimiento 

municipal a los señalados en este estudio. Seguidamente, los resultados se vaciaron en matrices 

estadísticas para producir datos significativos. Con dichos datos significativos se procedió a calcular el 

coeficiente de confiabilidad Alpha de Crombach 
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3. Resultados 
Como primer resultado se describieron los aspectos demográficos de la muestra estudiada. Como 

primer análisis se evidenció que el 51,4% de los padres consultados son mujeres y el 48,6% restante son 

hombres. En este punto, se puede inferir que en estos colegios la tendencia a sumir el rol de representante 

lo asume la mujer. También la evidencia indica que el 19,4% de los padres tiene una edad comprendida 

entre 20 y 29 años. Así mismo, otro 31% de la toma muestral tiene una edad que oscila entre los 30 y 

39 años, mientras que el 40,3% de la muestra consultada establecen su edad entre 40 y 49 años. 

Finalmente, solo el 8,3% supera los 50 años. 

De este análisis se infiere que los padres en su mayoría son personas maduras con edades que superan 

en promedio los 35 años. En cuanto al número de hijos(as) que tienen los padres se destaca que el 100% 

conoce o han conocido la responsabilidad que implica tener hijos o hijas en condición de estudiantes, 

pues son padres o madres de al menos un hijo(a). Este dato aporta que estos sujetos tienen experiencia 

sobre la educación en tiempos de pandemia. Entre los datos que fundamentan esto destaca que solo 3 

padres (4,2%) no tiene hijos, sin embargo, el 95,6% restante si es padre o madre (entre 1 y 4 hijos).Con 

relación al dato demográfico referido al parentesco de los padres, se evidencia que el 38,9% de ellos 

asumen tal rol en condición de madre, mientras que el 23,6% lo hace en condición de padre. Por otro, 

el 20,8% es abuelo(a) y el 8,3% es tío(a) de los o las estudiantes que representa, mientras que el 6,9% 

es hermano(a). Se incluye un 1,4% de esta toma muestral que desempeña el rol de padre, madre o 

representante por lazos de afinidad y no por consanguinidad. 

A partir de este análisis queda demostrado el alcance poblacional de la investigación, considerando 

que todos los involucrados son fuentes de información confiable dado a que asumen, desempeñan y 

conocen los deberes de su rol. 

Con relación al objetivo específico referido a: Identificar qué tipos de procesos formativos en 

tiempos de pandemia se han implementado en establecimientos educacionales de la Comuna de San 

Fernando, se determinó que: 

- Al inicio de la pandemia los establecimientos educacionales en el 56,9% de los casos no estaban 

preparados para impartir clases a distancia. 

- El 30,6% no fue informado sobre un plan de trabajo que articulara al establecimiento 

educacional con la familia al inicio de la pandemia. 

- Solo algunas veces el 27,8% del equipo directivo se preocupó en garantizar conectividad los 

estudiantes, sin embargo, un 62,5% de la toma muestral nunca lo hizo. 

- Se observó que solo el 48,6% de esta toma muestral coincide en que sus hijos(as) serán 

promovidos con los conocimientos necesarios para afrontar el siguiente nivel, mientras que el 

51,4% asevera un vacío cognitivo, procedimental y actitudinal para ser promovido al siguiente 

nivel. 
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En cuando al objetivo específico de describir la percepción que tienen los padres de la 

implementación de procesos formativos y su adecuación durante la Pandemia en establecimientos 

educacionales de la Comuna de San Fernando, se determinó que: 

- El 22,5% de padres no cuentan con acceso a internet y no tienen conocimiento sobre el uso de 

plataformas virtuales, por lo tanto, se les dificulta apoyar a sus hijos. Manifestando con ello una 

implicancia negativa en el proceso formativo referido a la articulación de la familia con la 

escuela. 

- El 38,9% de los estudiantes no se han preocupado por crear hábitos de estudios que los apoyen 

en sus deberes escolares en la modalidad de educación a distancia. De allí se infirieren que el 

proceso formativo relacionado con la valoración, seguimiento y retroalimentación para un 

aprendizaje individualizado no está corriendo. 

- Los establecimientos educacionales no dan atención especializada a los estudiantes (más del 

47% de los casos) para conocer el progreso de su desempeño o apoyarlos en los problemas de 

contención emocional. De allí que presentan fallas en la implementación de procesos formativos 

relacionados con le efectividad, la convivencia emocional y las relaciones interpersonales como 

instrumentos fundamentales para que él o la estudiante sea capaz de crear estructuras de 

convivencias sociales propias al entorno donde ocurre e impacta el proceso de aprendizaje. El 

100% de los padres nunca han percibido que sus hijas e hijas hayan sido visitados por el 

trabajador(a) social o psicólogo(a) de los establecimientos educacionales. En este punto, la 

formación y su implementación es débil en torno a estrategias de acompañamiento 

psicoedicativo. 

 

Al discutir estos resultados y contrastarlos con el objetivo general de la investigación 
 

se constituye que de acuerdo a la percepción de los padres, el diagnóstico emergente e improvisado que 

desarrollaron los establecimiento educacionales al inicio de la pandemia para dar continuidad a las clases 

en forma remota, no respondió a un trabajo de indagación profunda que fue debatido entre los actores 

educativos con una buena gestión del tiempo para configurar la realidad que debieron atender frente al 

nuevo escenario virtual. Esto impactó negativamente en la implementación de los procesos formativos 

de los estudiantes en dos aristas: (a) Existencia de vacíos en profesores, estudiantes y padres sobre el 

uso adecuado de entornos virtuales de aprendizaje y (b) No es claro ni concreto el progreso de 

aprendizaje en los estudiantes en la modalidad de educación a distancia. 
 

4. Conclusiones 

Este apartado recoge los argumentos conclusivos que describen la mejor aproximación al trabajo 

realizado de acuerdo a sus objetivos. Son el producto de lo analizado en el resultado complementado 

con los fundamentos teóricos y las evidencias que emergieron a lo largo del estudio. 

La primera conclusión hace referencia al primer objetivo específico: “Identificar qué tipos de 

procesos formativos en tiempos de pandemia se han implementado en establecimientos educacionales 

de la Comuna de San Fernando”. De allí que los tipos de procesos formativos implementado en los  
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establecimientos educacionales se pueden agrupar en dos formas. La primera de ella involucra la 

metodología y sistematización en que se tuvieron lugar dichos procesos, es decir, a las fases de 

implementación que son 4: Diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. 

Al respecto la evidencia indica que las etapas se sistematizaron con poca preparación, con muchos 

vacíos de organización, debido a que su ejecución fue repentina en el sentido de que ocurrió el 

confinamiento social, se suspendieron las clases presenciales y todos los establecimientos educacionales 

debieron adoptar de forma record estrategias para garantizar la continuidad de éstas a distancia 

involucrando con incidencia de improvisación parcial a docentes, estudiantes, directivos y padres en un 

convulsivo abanico de cambios que se fueron implantando sin la debida revisión. 

La segunda forma en que se pueden agrupar los procesos formativos es de acuerdo al rol de los actores 

educativos. Por su parte, se concluye que los directivos demuestran poca intervención en la revisión de 

los planes adaptados durante la pandemia para atender las clases a distancia de los estudiantes, por lo 

tanto, la supervisión a la que deben estar sujetos los procesos formativos no es eficiente. 

En cuanto a los docentes; la carga horaria, la multiplicidad de deberes académicos, deja muy poco 

espacio para una adecuada retroalimentación que es muy necesaria en educación a distancia. Con 

relación al rol de los padres, se concluye que han puesto de su parte para incorporarse al proceso de 

educación a distancia, sin embargo, es propicio que se les informe más sus implicaciones porque sobre 

todo para ello, la modalidad en que están siendo formados sus hijos e hijas es completamente nueva. 

En términos generales, la implementación de los procesos formativos en estos establecimientos 

educacionales se planteó en el 2020 como un foco no suficientemente adecuado para aminorar los 

efectos de la pandemia. Sin embargo, debe rescatarse que la planificación escolar y educativa es un 

documento que ya estaba preparado desde el 
 

período escolar 2020 y que con la llegada de la pandemia global debió ajustarse en todos sus indicadores 

y dimensiones sin mucho tiempo de preparación, por lo tanto, el enfoque de ensayo y error y la 

incertidumbre sobre cómo actuar ante una realidad no esperada desfavoreció el cumplimiento de sus 

fines. 

Respecto al segundo objetivo específico de la investigación: “Describir la percepción que tienen los 

padres en la implementación de procesos formativos y su adecuación durante la Pandemia en 

establecimientos educacionales de la Comuna de San Fernando”; se concluye que tanto los 

establecimientos educacionales como, docentes y padres plantean déficit en cuanto al uso de plataformas 

virtuales centradas en estrategias formativas y evaluativas que garanticen el progreso del aprendizaje de 

los estudiantes hacia los siguientes niveles escolares. 

Desde la mirada de los padres, la educación en tiempos de pandemia necesita ser revisada y 

repensada a profundidad con foco en las nuevas realidades que se vive ya que mucho de ella continuará 

instaurada en la nueva normalidad. 

Así mismo, la virtualidad tomó a todos por sorpresas fuera de estándares certeros que llevó a todos 

los actores del hecho educativo a reflexionar sobre sus roles, responsabilidades y deberes. Esto trajo 

consigo que la formación de estudiantes se convierta de forma protagónica en una preocupación 

nacional en nuestro país, descolocando no solo a las instituciones implicadas, sino también a las familias  

 

bajo la consideración de que el logar de forma repentina se convirtió en la nueva aula y los padres 

empezaron a compartir papeles de asistentes, formadores e incluso, inspectores. 
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Como conclusión general: De acuerdo a la percepción de los padres, los procesos formativos en los 

establecimientos educacionales estudiados se han implementado de forma parcial y quedando al debe 

como muchos de los canales de rigor para garantizar un aprendizaje esperado de impacto. Es un hecho, 

que se garantizó la continuidad de clases en tiempos de pandemia, sin embargo, la calidad de la formación 

por falta de planificación en este año se ha visto comprometida. Así mismo, de forma general se concluye 

que con relación a la implementación de los procesos formativos en los establecimientos educacionales 

estudiados el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación se elaboraron en tiempo veloz y 

con poca preparación por lo que no incluyen todas las necesidades reales detectadas en los estudiantes. 

Por otro lado, una de las mayores falencias fue que los padres no fueron informados de todas las 

implicaciones involucradas sobre cómo educar en tiempos de pandemia, faltando aclarar las reglas del 

juego como, por ejemplo: que hacer cuando una o varias familias económicamente no puede sustentar 

el gasto de conectividad o carece de equipos tecnológicos para ello. Respecto al aprendizaje y evaluación 

de los estudiantes, los padres perciben que la educación a distancia los prepara con muchos vacíos para 

progresar al siguiente nivel. Esto implica, revisar la carga horaria, la atención y monitoreo de los 

profesores sobre el estado de aprendizaje y la participación más activa de los directivos. 

 

4.1. Limitantes del estudio 

 

La principal limitación que planteó la investigación es la pandemia y el confinamiento social 

propiamente dicho, pues, la recopilación de información de importancia para el abordaje del estudio fue 

lenta debido a la dificultad de contactar a los 
 

sujetos de interés. En el aspecto metodológico, los instrumentos de recolección de datos también 

estuvieron limitados, ya que su aplicación se apoyó en las bondades del Google forms que dio la 

oportunidad a los encuestados y encuestadas de responder de manera online y asincrónica, sin embargo, 

en ningún caso hubo contacto presencial, personal y/o conversacional entre la encuestadora y los 

encuestados(as) para que la primera aclarara dudas de los instrumentos a los segundos en caso de que 

las hubiera. El estudio también implicó una limitación poblacional, puesto, que solo se indagó una 

muestra de 72 padres o representantes de los dos establecimientos educacionales, dejando de lado 

impresiones de interés del resto de esta comunidad. 

Por otro lado, la visión de los resultados repercute solo en dos de los establecimientos 

educacionales de la Comuna de San Fernando, no extiendo su impacto a otras dependencias educativas 

que también están viviendo la misma realidad de confinamiento social y esto representa una limitación 

ya que el alcance de los resultados podría ser de mayor auge. 

 

4.2. Futuras investigaciones 

El 2020 es un año histórico que se ha caracterizado por serias convulsiones sociales, económicas y 

educativas. En el caso específico de la educación, la pandemia, el confinamiento social, el aprendizaje  

 

virtual y la educación a distancia ha representado y representa focos centrales de investigación que 

busca dar respuestas a muchas de las incertidumbres que se viven. En el caso específico de esta 

investigación, se sientan las bases para abordar futuras investigaciones, entre las que se pueden 

mencionar: 
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- La modalidad de formación híbrida y sus desafíos en la nueva normalidad, dado a que en 

tiempo de postpandemia mucho de la virtualidad seguirá instaurado. 

- Nuevos conceptos del rol de padres como un actor educativo transversal, es decir, el los padres 

deben reconocer que su papel también es pedagógico en estos tiempos y sobre ello se debe 

transitar generando nuevos escenarios investigativos. 
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Resumen 

El propósito, establecer una reflexión teórica acerca de la ética y la epistemología, tensionada, a través 

de perspectivas desde la narrativa de la investigación socioeducativa, que se gestan en la actualidad, a 

través de la construcción del conocimiento. Enfoques de autores: Cortina (2013); Martínez (2011); 

Morín (2005); entre otros. Se prevé la importancia de vincular la ética como disciplina de la filosofía 

que estudia principios que regulan el comportamiento, la conducta del ser humano en el contexto social, 

la epistemología aplicada a los procesos, y los resultados de la producción científica, promoviendo 

valores para que emerja un nuevo sujeto social. 

Palabras clave: ética; epistemología; investigación socioeducativa. 

Abstract 

The purpose, to establish a theoretical reflection about ethics and epistemology, stressed, through 

perspectives from the narrative of socio-educational research, which are currently being developed, 

through the construction of knowledge. Authors approaches: Cortina (2013); Martínez (2011);

 Morín (2005); among others. The importance of linking ethics as a 

discipline of philosophy that studies principles that regulate behavior, the conduct of human beings in 

the social context, epistemology applied to processes, and the results of scientific production, promoting 

values so that emerge a new social subject. 

Keywords: ethics; epistemology; socioeducational research. 
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Introducción 

 
Es imperativo establecer una investigación basada en valores éticos en el momento histórico actual, 

con respuestas serias para los retos de estos tiempos, inspirada en los ideales de justicia, solidaridad de 

igualdad, aptitudes para transformar la realidad, acciones, situaciones en las cuales los investigadores 

interactúen con sentido propio. 

La investigación socioeducativa conduce a profundizar sobre la práctica docente y sus características 

en el contexto cultural, político, social y educativo. Es en ese aspecto, cuando el proceso de aprendizaje 

se hace cada día más relevante, donde el educador - investigador, debe buscar razones a 

cuestionamientos, el porqué de tantas cosas en la sociedad, más aún cuando se investigan temas que 

reflejan problemáticas puntuales, las cuales, requieren de enfoques éticos que regulan la acción moral 

del hombre y la mujer. Por otra parte, el docente debe centrarse en principios de responsabilidad frente 

al medio en que se desenvuelve, asimismo, respetar lo ético que la sociedad presenta, por eso, se 

comprende la profesión como un servicio público en beneficio del colectivo. Es así, como (Olivos, 

2011, p. 65) define la ética, como; “Rama de la filosofía que estudia los comportamientos en cuanto 

pueden ser considerados como buenos o malos". 

Desarrollo 
La moral se estudia desde la perspectiva de la ética. Ello repercute en la posibilidad de universalización 

de la ética y la moral. La cual, en palabras de (Bauman, 2005, p. 57); “No puede supeditarse a reglas 

rígidas e iguales para todos, los yos se vuelven colectivos, como un nosotros, solo si pudieran 

considerarse todos los yos como idénticos. Nosotros es una suma, un agregado de contar, no un 

todo".Ello conlleva a pensar, que la ética en la investigación socio educativa debe estar en el marco de 

una educación axiológica, ya que, por sí sola no plantea un factor de cambio, por lo tanto, tiene como 

fin único, servir a la transformación con intención liberadora en la búsqueda de nuevos conocimientos, 

y escubrir lo esencialmente humano, de allí, por qué la investigación socioeducativa debe ser un acto 

ético. Por su parte, (Carrera, González y Coiduras; 2017, p. 56) plantean; "Los valores y principios en 

la actividad investigadora no debe, ni puede quedar reducida a declaraciones o intenciones". Sin duda, 

el compromiso ético debe impregnar todas las fases de la investigación, así, como en las principales 

actuaciones éticas de los investigadores. 
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Desde este punto de vista, (Martínez, 2011, p. 104) plantea que la ética: 

Como parte de la filosofía es un tipo de saber que intenta construirse racionalmente, por lo que designa 

el conjunto de valores que gobierna la conducta individual y colectiva, las cuales orientan a las personas 

y a los grupos a comportarse de acuerdo con lo que se puede considerar el bien o la moral. En este sentido, 

representa el saber fundamentado racionalmente en la firmeza conceptual, los métodos de análisis y 

explicación, propios de la filosofía. Visto así, según (Morín, 2005, p. 23); “La ética debe formarse en 

las mentes a partir de la propia conciencia del ser humano, porque al mismo tiempo, el individuo, parte 

de una sociedad y de una especie, interrelaciones de las cuales no escapa el proceso educativo". 

 Según (Cortina, 2013, p. 102). La ética en esta época nos depara demasiados ejemplos de las consecuencias de 

la falta de ética en las conductas de muchas personas con responsabilidades políticas y sociales, y es preciso 

recordar que la ética sirve, entre otras cosas, para abaratar costos en dinero y sufrimiento en aquello que está en 

nuestras manos lograr, en aquello que sí depende de nosotros. También para aprender, entre otras muchas cosas, 

que es más prudente cooperar que buscar el máximo beneficio individual caiga quien caiga. Ninguna sociedad 

puede funcionar si sus miembros no mantienen una actitud ética. Ni ningún país puede salir de la crisis si las 

conductas anti éticas de sus ciudadanos y políticos siguen proliferando con toda impunidad. 

El término epistemología, concebido como una teoría del conocimiento, fue introducido por James 

Frederick Ferrier, filósofo de origen escocés, en su obra de 1854, en la que también esboza los objetos 

específicos de dicha teoría. Esta se remonta a la filosofía de Platón, quien en sus múltiples obras la 

dedicaba a la naturaleza del saber, haciendo diferencia entre la opinión, episteme o conocimiento. Del 

mismo modo, (Bunge, 2006, p. 14) señala; “La epistemología, también disciplina de la filosofía, de la 

fuente del conocimiento y la segunda a las relaciones del sujeto con la realidad. Frente a este punto, 

problematizar sobre ello, apunta que las transformaciones sociales emergentes requieren de una nueva 

visión de la investigación, imbricada con  

 

la epistemología, la cual juega un papel primordial en el conocimiento a desarrollar, y la ética que 

oriente el comportamiento de los investigadores. 

En referencia a lo planteado (Sullivan, 2008, p. 162) expresa: El profesor es uno de los componentes 

esenciales del proceso educativo y en quien descansa la máxima responsabilidad del desarrollo integral  



 

 

MUCIN “MUNDO CIENTÍFICO INTERNACIONAL” 

36 

 

 

de los estudiantes. Es el recurso humano más importante, quien hace posible la misión de las 

universidades, no se puede aspirar a formar profesionales capaces, si los docentes no son conscientes 

de su responsabilidad y están aptos para ello. Significa entonces, que, en la investigación 

socioeducativa, se debe considerar como factor fundamental la ética docente para lograr interiorizar 

imperativos justos y democráticos de una conciencia social crítica de los actores que podrían 

obstaculizarla. 

 

Conclusiones 

Se han enfocado tres elementos de conocimiento que se interrelacionan: ética, epistemología, y 

socioeducativo, presentando una perspectiva interesante, cumpliendo con el propósito de identificar 

oportunidades, retos que se deben asumir en el ámbito de la investigación. En este sentido, conociendo 

que la ética impregna cualquier acción humana, se puede afirmar, que no son suficientes las reflexiones 

críticas que se postulan en el compromiso de los investigadores con planteamientos éticos, sino, que las 

perspectivas éticas y epistemológicas en la investigación socioeducativa nos obligan a repensar los 

fundamentos teóricos y filosóficos basados en el hecho educativo, lo cual se traduce en una fusión entre 

pensamiento, conocimiento y acción. 
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Resumen 

El asertividad en el quehacer académico representa un reto tanto para quienes se encuentran inmersos 

en los procesos de enseñanza, como para quienes son beneficiaros directos del acto de aprendizaje, dado 

que es una actitud esperable y deseable en todos los extremos posibles que abarca la socialización. En 

tiempos de pandemia, donde se recurre también a un mayor uso de la tecnología, las personas adultas 

requieren de destrezas y habilidades asertivas ofrecidas desde el contexto educativo, para que según sus 

necesidades y particularidades puedan incorporarse o bien continuar con sus estudios de manera 

adecuada. 

 

Palabras clave 

Asertividad, aprendizaje, personas adultas 

 

Abstract 

Assertiveness in academic work represents a challenge both for those who are immersed in the teaching 

processes, as well as for those who are direct beneficiaries of the act of learning, since it is an expected 

and desirable attitude in all possible extremes that socialization encompasses. In times of pandemic, 

where greater use of technology is also used, adults require skills and assertive abilities offered from the 

educational context, so that according to their needs and particularities they can be incorporated or 

continue with their studies in an appropriate way. 

 

Keywords 

Assertiveness, learning, adults 

 
 

Introduction 

 

El significado de la palabra asertividad, permite hacer consideraciones generales tendientes a 

una convivencia sana y aplicada en todos los ámbitos posibles en el que las personas se desarrollan. No 

obstante, la asertividad es un tema que se presta para mayor apertura, propiciando la reflexión y la 

discusión para todas las actividades cotidianas 
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Ante una realidad como la situación actual que se enfrenta por el COVID -19 y al ser una 

pandemia mundial, las afectaciones y las zozobras ocasionadas por este virus tácitamente plantean un 

antes y un después en las personas que han logrado hasta el momento, recuperarse, obtener sus vacunas 

o bien, evitando exponerse al virus en acatamiento a todas las medidas sanitarias que recomiendan las 

instancias de salud, versus los millones de personas que no lograron sobrevivir a este mal. 

Además, existían previo a este hecho grave de la pandemia, una serie de necesidades 

económicas, educativas, de acceso, uso de la tecnológicas, salubres, sociales y políticas en la región 

latinoamericana y ahora fueron mayormente expuestas junto a todas estas realidades adversas que se 

suman. Ante tiempos de constante incertidumbre, es beneficioso acceder a todas aquellas estrategias 

posibles que permitan a las personas a mejorar su bienestar y tal como indican García, Fusté, Ruiz, Arcos, 

Balaguer, Guzmán y Bados: “El asertividad engloba muchas habilidades sociales diferentes y consiste 

en defender nuestros derechos de una manera “educada” y sin vulnerar los derechos de los demás” 

(2019, p. 3). 

Es a lo largo de la vida, que las personas se van transformando, iniciando a nivel personal desde 

su estructura familiar y así consecuentemente creciendo e involucrándose con el entorno social, 

asumiendo progresivamente decisiones y responsabilidades. Para García et ál: “Los humanos somos 

seres sociales; seguramente, somos la especie más social. En consecuencia, las habilidades de 

comunicación son un aspecto esencial para facilitar la convivencia y las relaciones interpersonales; un 

aspecto crucial para nuestra calidad de vida (2019, p. 3). Considerar espacios para fomentar prácticas 

asertivas conlleva una serie de retos y se convierte a la vez, en oportunidades de prácticas y destrezas 

para la vida. 

Es transcendental recalcar que las estrategias asertivas se componen de una serie de habilidades, 

entre ellas, una de las más importantes es la comunicación y así lo plantean Torres, Huallpara y Benavides: 

Comunicación asertiva y/o toma de decisiones Esta habilidad consiste en decir lo que sientes, piensas y 

quieres a la otra persona, sin lastimarla y respetando tus derechos y los de él/ella. La toma de decisiones 

consiste en manejar responsablemente las decisiones cotidianas de tu propia vida y tu relación con los 

y las demás, precautelando tu salud y bienestar. (2017, p. 6) 

Es decir, que la comunicación asertiva es una actividad que debe ser considerada como un 

aprendizaje permanente, junto todos aquellos que median las instituciones educativas desde los aspectos 

educativos formales, puesto que el aprendizaje efectivamente contribuye a la calidad de vida de quienes 

son participes. No obstante, según los requisitos de ingreso, uso de tecnología, accesibilidad, costos, 

horarios y oferta de carreras, separan a una gran cantidad de personas que aspiran a ingresar, o bien 

continuar y permanecer en la educación superior. 

Sin embargo, hay personas que por diversas dificultades también han carecido del beneficio del 

derecho a la educación básica por diferentes circunstancias, tal como por factores personales, familiares, 

laborales, género, edad, entre muchas otras por mencionar. Por consiguiente, una población en particular 

que ha sufrido exclusiones y otras falencias de los sistemas educativos, lo han sido las personas adultas. 
 

Lo anterior, lo confirma la UNESCO en su 4° Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de 

Adultos: 

Esto implica revisar las políticas a la luz de las pruebas sobre la participación e invertir en una 

oferta sostenible que sea accesible a los educandos con los más diversos antecedentes, así como  
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apoyar sistemáticamente la demanda entre quienes han sido los más excluidos en el pasado. (2020, p. 

194) 

Por otra parte, aunque también, si bien es cierto el aprendizaje no formal, constituye un espacio de 

desarrollo y crecimiento, al cual también pueden acceder las personas adultas, mediante una serie de 

programas, cursos, capacitaciones, entre diversas actividades académicas según los intereses, 

posibilidades y oferta, que así lo permitan; tampoco constituye una forma de accesibilidad e inclusión 

fácil, regular y de bajo costo. Por tanto, el derecho a la educación en nuestro contexto latinoamericano 

debe atender diversos ajustes importantes, así como una atención adecuada para las personas adultas y la 

realidad que les circunscribe. 

De la misma manera, desde una perspectiva del manejo de la asertividad bajo el desarrollo integral de 

las personas y en beneficio de quienes desean acceder o continuar un proceso de aprendizaje, deben 

encontrar refugio y un debido acompañamiento, para que el logro académico sea una realidad y así lo 

exponen Ugalde y Canales: 

… la comunicación es un elemento importante del liderazgo para que haya respeto, tolerancia, integridad, 

con el fin de apoyar a las demás personas en la institución educativa y debe estar presente en el personal 

docente y estudiantes; entre el dirección, docentes y estudiantes para un mayor éxito en el quehacer 

académico de la institución. (2016, p. 47) 

Podría inclusive, llegarse a entenderse de manera errónea que, la asertividad como una actitud positiva 

deseable, se encuentra inmersa de manera natural en las acciones y decisiones en los actores de las 

instituciones educativas. No obstante, en los diferentes y posibles contextos educativos debe ser aplicada 

de manera efectiva el asertividad, con programas institucionales para que desde la gestión y de manera 

articulada se brinden servicios óptimos dirigidos particularmente hacia las consideraciones específicas 

que envuelven a las personas adultas. 

Por tanto, entendido los múltiples alcances que pueden tener las destrezas sociales deseables en los 

espacios académicos, conlleva a involucrar la promoción de una práctica planteada desde la persona y su 

educación, desde un servicio idóneo hacia los diferentes actores educativos, junto a las consideraciones 

administrativas y legales que sustentan el quehacer académico. Ugalde y Canales apuntan: además, para 

que haya liderazgo académico, el personal docente debe estar convencido de que el trabajo que realiza 

con sus estudiantes es una labor fructífera y debe hacerla lo mejor posible: se debe pensar en que se trabaja 

por vocación y no por un salario. Cada docente debe estar al servicio de sus estudiantes y de la sociedad. 

Los educadores y las educadoras deben ser personas que se sientan satisfechas con su trabajo. (2016, p. 

50). 

Finalmente, considerar el asertividad desde el convencimiento personal y social, permitirá que desde su 

promoción y como servicio intrínseco en los entornos educativos, el que la educación para personas 

adultas, sea una alternativa motivante, pero a la vez desafiante para quienes por diversas razones 

persiguen logros académicos. 
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Abstract 

Based on the fact that the rights and principles on equality, security, freedom, bodily integrity and human 

dignity of all people should be applied in the context of efforts to secure human rights within the scope of 

Social Services, the physical body that arises from the structure and conditions of individuals, groups or 

communities or occurs outside their control. In order to eliminate or reduce mental and spiritual deficiency, 

poverty and inequality, to solve the social problems arising from the changing conditions of the society, 

to develop human resources, to improve and raise living standards, to facilitate the harmony of individuals 

with each other and with their social environment, education and consultancy worthy of human dignity 

and dignity. The importance of service programs in the fields of care, medical and psycho-social 

rehabilitation is great. In this article, the concepts of Social Work, Social Welfare, Social Control and 

Social Policy are mentioned. Based on these concepts The main objective in the intervention processes of 

Social Work is to protect human dignity and to ensure that living standards are arranged in a way that is 

worthy of human personality. For this reason, all interventions should be done within a program and by 

professionals. 

 

Keywords: social work, social welfare, social control and social policy. 

 

Resumen 

Sobre la base de que los derechos y principios de igualdad, seguridad, libertad, integridad corporal y 

dignidad humana de todas las personas deben aplicarse en el contexto de los esfuerzos por garantizar los 

derechos humanos en el ámbito de los Servicios Sociales, el cuerpo físico que surge de la estructura y 

condiciones de individuos, grupos o comunidades u ocurre fuera de su control. Para eliminar o reducir la 

deficiencia mental y espiritual, la pobreza y la desigualdad, para resolver los problemas sociales que 

surgen de las condiciones cambiantes de la sociedad, para desarrollar los recursos humanos, para mejorar 

y elevar los niveles de vida, para facilitar la armonía de los individuos entre sí. y con su entorno social,  
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educación y asesoría digna de la dignidad y dignidad humana. La importancia de los programas de 

servicios en los campos de la atención, la rehabilitación médica y psicosocial es grande. En este artículo 

se mencionan los conceptos de Trabajo Social, Bienestar Social, Control Social y Política Social. Basado 

en estos conceptos El principal objetivo en los procesos de intervención del Trabajo Social es proteger la 

dignidad humana y asegurar que los estándares de vida se ordenen de manera digna de la personalidad 

humana. Por esta razón, todas las intervenciones deben realizarse dentro de un programa y por 

profesionales. 

 

Palabras clave: trabajo social, bienestar social, control social y política social. 

 

 

Introduction 

Social work profession is a social work profession for individuals and groups who are poor and needy in 

the capitalist system (due to reasons beyond the control of the individual), who are deprived of basic needs 

such as shelter-protection-nutrition, social opportunities and resources, fundamental rights and freedoms, 

and psychosocial workers who cannot perform their social functioning. - aims to provide all kinds of socio-

economic and psychological support to people who cannot fulfill their social and physical functions. 

Social work thought and practice works with the individual, group and society who are victims of the 

capitalist system in every aspect.  

The aim of social work is to ensure that individuals who are disadvantaged in every aspect in the welfare 

state are compatible with the socio-economic structure and to help ensure the balance between the welfare 

of the society and the welfare of these disadvantaged individuals. 

In the nature and emergence of the welfare state, there is the possibility of state intervention for the 

continuation of the system, ignoring the transfer of the rights of individuals in the political field to the 

socio-economic field, basing the demands of the capital in meeting the needs of the poor and needy, and 

making it possible for the poor to receive the least share from the national income. 

In this context, social work has to take a productive role in the necessary social welfare services, taking 

accountability from the welfare state and influencing social welfare policies. In this article, the concepts 

of Social Work, Social Welfare, Social Control and Social Policy are mentioned. It is thought that the 

study will contribute to the literature. 
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Social Work 

Social work is the services provided by the state and voluntary private organizations to meet the material 

and moral, economic and social needs of the poor and physically or mentally handicapped individuals in 

the society so that they can lead a life worthy of humanity and in harmony with their environment within 

the framework of the general conditions of the country. The aim in social services is to create a social 

environment worthy of human dignity for such people. 

Social services in the Law No. 2828 on Social Services and Child Protection Agency; It is defined as the 

whole of systematic and programmed services aiming to eliminate the material, moral and social 

deprivations of individuals and families arising from their own structure and conditions or beyond their 

control, to help them meet their needs, to prevent and solve their social problems, and to improve and raise 

their living standards. Social service; It is a practice-based professional and academic discipline that 

promotes social change and development, social integration, empowerment and emancipation of people.  

Sayer (2011) defines social work with the following sentences: To eliminate or reduce the physical, 

mental, spiritual deficiency, poverty and inequality arising from the structure and conditions of 

individuals, groups or communities or occurring outside their control, to solve the social problems arising 

from the changing conditions of the society, to develop human resources, to improve and raise living 

standards. 

All of the service programs carried out in the fields of education, counseling, care, medical and 

psychosocial rehabilitation befitting human dignity and dignity are within the scope of social work, in 

order to facilitate the adaptation of people and their social environment. 

This broad content of social work shows that society is served in many ways. Social work has produced 

separate fields of study and specializations as it has expanded its field of interest in parallel with social 

data and justifications. These areas of expertise complement each other under the following headings 

(Şeker 2012): 

Social services for families and children 

Youth social services 

School and social services 

Aging and social services 
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Social services for the disabled 

Medical outreach and services 

Poverty focused social services 

Immigrants, asylum seekers, refugees and social services 

Criminality and social services 

Social services in the army 

Social municipality 

The social work profession and discipline is the product of the social welfare institution's increasing 

functionality in human life. 

 

Social Control 

Historically, the impact of social welfare as a means of social control on social work was based on 

three functions: First, helping people in need reduce the suffering of poor socio-economic conditions. 

Second, to assist the government's policy of maintaining social order and regulating the labor market. 

Third, social workers achieve social reform and force government to respond to social changes and help 

people overcome their poor socioeconomic status (Gamrill, 1997). 

Social control was distracted from the professional role of social work, as it represented the hand 

of government with the law. The government adopted social work as a means of control in its policy to 

protect society from social deviations that could lead to social dysfunction. Thus, social control uses social 

work as a means of rebalancing deviant behavior between individuals and groups. Thus, social work 

operates within the framework of state policy in both private and public social institutions. 

  While social workers do not agree to be a government vehicle control, they aim to perform their 

work by applying professional procedures that include social diagnosis and social treatment for their 

clients. Also, when social workers work as agents of the government, it also gives them the opportunity 

to be close to those in need, helping them understand their needs to defend their rights. Therefore, there 

are social services in social services to maintain the provision of social services and to ensure that people 

in need receive adequate social services. In addition, social work functions as a social control tool in public 

institutions that provide free services to the needy based on state policy. 
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Social Welfare  

The meaning of the term “welfare” has always been ambiguous. In the simplest sense, well-being 

can be described as “well-being” (health, peace and happiness of an individual or community) or “the 

material and social prerequisites for well-being”. In addition, the term welfare refers to the set of services  

that provide protection to people in certain situations (children, the sick, the elderly, etc.). The term 

"welfare", which has this meaning, corresponds to the concept of "social protection" in the European 

Union. The third meaning of the term is unique to the USA and refers to financial aid to the poor. 

In fact, the concept of well-being is commonly used in 3 different ways and they are different 

concepts. These; 1) Social welfare generally refers to collective measures or benefiting from welfare. 2) 

Economic welfare generally refers to forms of welfare secured through the market or formal economy. 3) 

State welfare, on the other hand, refers to social welfare measures provided through the state apparatus. It 

is a term most commonly used in the USA. 

The concept of welfare has gained importance primarily in contemporary societies. Among the 

reasons for this were, first of all, the negativities seen in practice, and as another reason, the concept of 

welfare has always been together with controversial concepts such as justice, equality, freedom and rights. 

In addition, social welfare can be described as an institution that exists to overcome the problem 

of addiction. Here, what is meant by dependency is the situations that prevent individuals from performing 

their basic social roles (for example, a parent who cannot provide adequate care for their child, an 

individual who cannot afford to be financially self-sufficient, a child who constantly commits a crime) or 

the inability of social institutions to function well enough to support the performance of individuals 

regarding their roles. for example, a person cannot have a job due to a high level of unemployment despite 

having the necessary qualifications for a job). The social welfare agency deals with these problems to help 

maintain social balance. 

In conclusion, social welfare is a way of trying to improve the welfare of a society by considering 

production and distribution. Be it capitalist or socialist, the problem of how to increase social welfare is 

at the basis of all societies' understanding of economy. 
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Social Policy 

Social policy is one of the most controversial and controversial areas, both in terms of its concept 

and content. The concept is used as social policy in Continental Europe and as social welfare policy in 

North American literature. 

In the narrow sense, social policy can be explained in two ways. The first of these; In order to  

protect economically dependent and weak people against capital, to take measures to ensure harmony and 

balance between classes with the intervention of the state to prevent their exploitation, the other is to 

prevent exploitation by direct state intervention and not to disturb the balance between classes in the 

society, not to violate the rights and freedoms given by the state and protection against others. Therefore, 

in the narrow sense, social policy is a narrow-scoped, limited-purpose policy aimed at the working class 

and its very basic problems. In this form, it first emerges as a policy specific to industrialized societies 

where the contradictions and inequality between labor and capital come to the fore, and its main purpose 

is to reduce the rising labor-capital conflict. 

So, for the states that both want to continue industrialization and capitalist capital accumulation 

and need to calm the growing anger and conflict, we can say that at least some of the grievances of the 

workers and providing some assurances against the risks arising from the working life seemed the most 

rational way. Thus, firstly, insurance practices against work accidents and diseases, old age, 

unemployment came to the fore, and a little protection and assurance system was created for the workers 

who were left at the mercy of the employer in their working life. 

In a broad sense, social policy deals with all the problems that arise in social life and fall within 

the scope of this discipline. Due to the nature of these problems, it is possible to take the field of social 

policy in a broad sense to the first periods of human history. rather than trying to reconcile workers and 

employers whose interests conflict in the society, it is interested in all conflicts that create discomfort in 

the social order. Social policy; In order to ensure the welfare of the society and social peace, it includes 

measures to eliminate the possible imbalances and injustices that economic formations can create between 

classes. When social policy is considered in its broad sense; It aims to ensure that social classes take place 

in a harmonious way in the social structure. It produces policies aimed at resolving conflicts, tensions and 

conflicts that tend to break up social unity in peaceful ways and in ways that are mutually accepted by  
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different parties in the society. 

In this context, social policy deals with a wide range of problems, from the slavery regime in the 

early and middle ages and the problems of the serfs in the feudal system, to the protection and development 

of the peasant class or the shopkeepers and small craftsmen and workplaces. To put it more clearly, it is 

said that social policy in a broad sense deals with the problems of the working and employer class and all 

social classes other than this class. 

According to Ferguson (1975: 39-40), social work is in a very close relationship with social policy. 

Social policy determines the legal bases, possibilities and bureaucratic field of social work in 

understanding human needs and social structure and developing basic social assistance and services for 

this purpose. Social services in a society are shaped in line with the existing social problems and current 

social policies in that society. In this context, social work as a profession and social science discipline is 

one of the most important building blocks of social policy. The professional focus of social work is to 

solve social problems, thereby increasing the level of social welfare. 

Social policy is one of the areas that cannot be agreed on and discussed both in terms of its concept 

and content, and it has been defined in various ways. The reason why the concept is perceived so 

differently is that it is a younger concept than other academic disciplines. In the literature, social politics, 

social economy, social policy, labor economy, industrial relations, welfare policy etc. It is also known by 

different names. 

 

Subject of Social Policy Discipline 

Politics, in its simplest definition, is a set of rules. The rules we will follow in traffic while driving, 

how old we start school, how we act in different environments or how we write an official petition all 

depend on the rules. 

As a social science discipline, social policy is sometimes referred to in the literature as “social 

politics, social policy, social politics; Social policy, which is synonymous with concepts such as “welfare 

policy”, is the body of laws and rules that guide the current social programs (Ashman and Hull 1999: 18). 
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Tools of Social Policy 

In order to achieve social policy goals, different tools are used, both at the national and 

international level. Under this heading, the social policy tools at both levels and their functions will be 

discussed. Instruments of Social Policy at the National Level, providing a minimum income and living 

standard for all, protecting labor by improving working conditions, equitable distribution of national 

income, providing social security "aimed at securing the future and present of the people of the country"  

Various tools are used while achieving basic social policy objectives such as protection against risks. 

 

The Meaning of Social Policy in Terms of Social Work 

As a profession and social science discipline, social work is closely related to social policy. The 

professional focus of social work can be defined as increasing the level of social welfare through the 

resolution of social problems. At this point, social work greatly benefits from the discipline of social policy 

in the processes of analyzing social problems, determining the needs underlying these problems, and 

implementing policies and practices to meet these needs (Denney 1998: 36). The goal of achieving a 

healthy or good society is within the scope of both social work and social policy disciplines. How to 

achieve the goal of a good society depends on social policies and how the political thought systems that 

guide these policies perceive social problems and their foresights for the solution of these problems. 

In this context, social work benefits from strategies and programs for the solution of dominant 

social policies, and also contributes to the formation of social policies that closely affect individuals, 

groups and societies (Denney 1998: 37-38). 

In order to make the interactions between social work and social policy more understandable, in 

the context of the historical background of the relations between social work and social policy, Social 

work takes its roots from the understanding of helping people and constantly benefits from the concept 

and knowledge set of social policy with this orientation. Human, as a bio-psycho-social creature with 

feelings and thoughts by nature, is a complex entity that needs to be evaluated multidimensionally. For 

this reason, human needs and problems, relations and interactions with other social systems are so difficult 

that they cannot be resolved only with social work intervention. Basically, the desire to contribute to the 

welfare, happiness and development of human beings and human beings has created a multidisciplinary  
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field of study.  

Social work, like other disciplines, also makes use of social policy in order to correctly evaluate 

human behavior and the social environment in which it interacts, and to create service and application 

models for this, and it contributes to the knowledge in the field of human service with the data it collects 

from the field. Committed to the promotion of social justice, human rights and social welfare, the goal of 

social work and social policy is basically the same. The participation of social work in the formation of 

social policies is extremely important in terms of achieving the above-mentioned goals. 

Since the day it was born, social work has contributed to the creation of social policies that closely 

affect the welfare and well-being of individuals in need as a professional responsibility. Social workers, 

as practitioners who take their power from the law, have to know social policy, corporate policy and social 

work legislation well. Only in this way can they contribute more effectively to the improvement of their 

clients' well-being.  

The shares allocated to social policies, social services and social assistance determine the service 

models in this field. As a requirement of their advocacy role, social workers have the responsibility of 

influencing social policies to better respond to the expectations and needs of individuals in need. For this 

reason, they often contradict the social policies in practice. In this case, it is the main responsibility of 

social workers to participate in the formation of social policies that include all population groups, to take 

part in strategic points and to share the results obtained from social work practices with policy makers in 

order to realize the philosophically stated aims of the social work profession.  

The Ministry of Family and Social Policies was established in 2011, which largely fulfills the 

personal social services and benefits function of social policy. This ministry also deals with family and 

women in all dimensions beyond the context of social assistance – service. 

The organizational law has assigned the Ministry the task of developing policies and strategies 

related to its fields of duty and monitoring them. The duties of the Ministry of Family and Social Policies 

are as follows: 

a) To develop and implement policies and strategies at the national level regarding social services and 

assistance, to monitor their implementation and to update them according to emerging new service models. 

b) To ensure that the family structure and values are preserved and transferred to future generations in a  
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healthy way against the erosions in the social and cultural fabric; to coordinate the determination of 

national policies and strategies, to carry out social service and aid activities for the protection of family 

integrity and to increase family welfare, to ensure cooperation and coordination between relevant public 

institutions and organizations and voluntary organizations in this field. 

c) To ensure the healthy development of children by protecting them from all kinds of neglect and abuse;  

to coordinate the determination of national policies and strategies, to carry out social service and aid 

activities for children, to ensure cooperation and coordination between relevant public institutions and 

organizations and voluntary organizations in this field. 

 d) To prevent discrimination against women, to protect and develop women's human rights, to ensure that 

women enjoy equal rights, opportunities and opportunities in all areas of social life; to coordinate the 

determination of national policies and strategies, to carry out social service and aid activities for women, 

to ensure cooperation and coordination between relevant public institutions and organizations and 

voluntary organizations in this field. 

 e) In order to ensure that the disabled and the elderly participate in social life effectively and without 

discrimination against all kinds of obstacles, neglect and exclusion; to coordinate the determination of 

national policies and strategies, to carry out social service and assistance activities for the disabled and the 

elderly, to ensure cooperation and coordination between relevant public institutions and organizations and 

voluntary organizations in this field. 

f) In order to keep the memories of our martyrs alive and to protect the relatives of martyrs and veterans 

from all kinds of victimization and deprivation; to coordinate the determination of national policies and 

strategies, to carry out social service and aid activities for the relatives of martyrs and veterans, to ensure 

cooperation and coordination between relevant public institutions and organizations and voluntary 

organizations in this field. 

 g) To carry out aid activities regularly and effectively for the segments of the society in need of social 

assistance and protection; to coordinate the determination of national policies and strategies regarding the 

fight against poverty, to ensure cooperation and coordination between relevant public institutions and 

organizations and voluntary organizations in this field. 

 h) To strengthen the family with education, counseling and social assistance, primarily for the purpose of  
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raising and supporting the child within the family; To carry out the necessary services to identify, protect, 

care, train and rehabilitate children, women, disabled and elderly people in need of protection, care and 

assistance, to establish and operate day and boarding social service institutions for these services. 

i) To protect the integrity of the family, to provide all kinds of material, moral and social support to the  

members of the broken families in need of protection, assistance and care and their children; for this 

purpose, to make the necessary plans, to carry out training activities. 

j) To determine the principles, procedures and standards regarding the social services and aids carried out 

by public institutions and organizations, voluntary organizations and real and legal persons, to develop 

the mandatory qualifications of institutions and organizations operating in this field and to develop 

programs to guide them. 

k) To audit the social services and aid activities carried out by public institutions and organizations, 

voluntary organizations and real and legal persons within the framework of the determined principles, 

procedures and standards. 

l) To process, control, monitor and evaluate the information on social services and aid activities and their 

beneficiaries in the context of policies, strategies and measures to be developed through a database to be 

created in a central system. 

m) To monitor international developments and activities in the field of social services and assistance, to 

contribute to them and to evaluate them in order to benefit from them in the studies to be carried out, to 

ensure the implementation of international conventions and agreements to which we are a party in this 

field at the national level. 

 

Classification of Social Policy Institutions 

The fact that social welfare services have existed since the beginning of civilization reveals that a 

wide variety of institutions play a role in the provision of these services. While families, religious 

institutions and charitable institutions called civil society were active within the framework of the principle 

of mutual aid, in the elimination of social problems in the early periods and meeting these needs of people 

who could not take care of themselves, with the economic and social development, the increase and 

diversification of expectations for social problems and social welfare services. This has caused public  
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administration units, especially the state, non-profit organizations and even the private sector to 

take part in the provision of these services. 

The functions, roles and activities of social policy institutions in meeting social welfare and 

collective services vary considerably from each other, and their level of participation emerges depending 

on the level of development and development level of societies in the historical process. As seen in the 

table, the main social policy institutions are the civil society, religious institutions, the private sector, 

businesses, non-governmental organizations and the state, which consists of local and regional 

governments. Local governments also assume a function as a part of the public administration apparatus 

in social policy.  

The first of these institutions, the civil sector, consists of elements such as family, kinship, 

neighborliness and friendship. The basis of the civil sector is the family. Even today, the family continues 

to be the first institution to respond to the needs of individuals. Similarly, religious institutions are 

institutions that have been involved in the provision of social welfare services from the earliest times and 

their contributions will probably continue as long as human beings exist on earth. On the other hand, while 

the contribution of businesses and the private sector started in the second half of the 20th century and 

changed depending on the crises, it can be stated that the effectiveness of non-governmental organizations 

will increasingly continue in the near future. 

 

 

Result 

Social work practices should be carried out in the context of social workers who have the ideal of 

improving people and society, and a scientific basis and a modern understanding of social work should be 

established by connecting to the reports of social workers. Social control is one of the most important 

concepts in the sustainability of social welfare. Within this framework, people's relationships, 

commitments, values, norms and beliefs encourage them not to break the law. Social control is thought to 

play a crucial role in providing a more productive and cohesive community. 
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Brasil 

Em cumprimento aos critérios de avaliação da disciplina Metodologia de Investigação em Ciência da 

Linguagem no curso de Mestrado acadêmico, o presente ensaio teve por objetivo autoavaliar 

criticamente as inferências pertinentes relacionadas a elaboração de um anteprojeto de pesquisa 

científica, submetido a uma seleção de Pós-Graduação stricto sensu, aprovado por uma banca avaliadora, 

bem como as análises de ordem retórica observadas pela mesma de cada seção específica e estruturante 

da pesquisa. Pedagogicamente, há inúmeras implicações relevantes a serem analisadas no âmbito de 

estudos científicos, relacionando às funções de leitura que contemplem o universo das investigações. 

As proposições pela banca foram de grande valia para se repensar a descrição dos seguimentos típicos 

das seções do pré-projeto como, objetivos, justificativa, referencial teórico, metodologia. Faz-se 

necessário leituras que contribuem para a hermenêutica de conceitos e explicitar fenômenos, 

paradigmas, problemas modelares e lacunas. 
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ABSTRACT 

 

In compliance with the evaluation criteria of the discipline Methodology of Research in Language 

Science in the academic Master's course, the present essay had the objective of critically evaluating the 

pertinent inferences related to the elaboration of a scientific research preliminary project, submitted to a 

stricto sensu post-graduation selection, approved by an evaluation board, as well as the rhetorical analysis 

observed by the board of each specific and structuring section of the research. Pedagogically, there are 

numerous 

relevant implications to be analyzed within the scope of scientific studies, relating to the reading functions 

that contemplate the universe of investigations. The proposals made by the panel were of great value to 

rethink the description of the typical sections of the pre- project, such as: objectives, justification, 

theoretical reference, and methodology. Readings that contribute to the hermeneutics of concepts and 

explain phenomena, paradigms, model problems and gaps are necessary. 

Keywords: Pre-project, evaluation panel, self-assessment. 
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Introdução 
 

A Universidade Federal do Piauí por meio de seus programas de pós-graduação stricto sensu da 

área de letras/literatura e linguística (mestrado e doutorado) adotam etapas em seus processos seletivos, 

sendo uma delas a apresentação e a defesa de um projeto de pesquisa, o qual é também intitulado como 

pré-projeto, anteprojeto. Essa fase é um momento crucial, mas é também onde se externa, por parte dos 

candidatos, uma grande tensão, pois muitas dúvidas se apresentam em razão da análise, 

questionamentos e inferências pela banca e que muitas vezes não se sabe de onde vai partir, dentre os 

passos retóricos típicos da pesquisa, tais inferências. 

Como já sabemos, o projeto de pesquisa científica é um gênero muito importante no contexto 

acadêmico e de investigação como critério de acesso ao financiamento de pesquisa, como premissa para 

inscrever-se em cursos de pós-graduação, seu fortalecimento além de poder ser tomado como um 

indicador de habilidades técnicas dos pesquisadores. A indicação da importância dos projetos de 

pesquisa, tendo em vista a capacidade do pesquisador de elaborar um projeto, deve ser significativa. 

Por isso, segundo Alves Filho (2018), é importante evidenciar tanto na análise dos passos 

retóricos, pois são “uma categoria mais próxima da realidade retórica dos escritores de projetos” (Aves 

Filho, 2018, p. 139) quanto nos propósitos comunicativos (ou funções retóricas) da seção de 

fundamentação teórica nos projetos da área de Linguística/Literatura. 

Dessa forma é de substancial relevância que os pré-projetos ou projeto de dissertação sejam, 

criteriosamente, analisados pela banca selecionadora, pois a mesma tem a responsabilidade de aprovar 

uma pesquisa que terá uma repercussão social imprescindível por um pesquisador compromissado 

para desenvolver um estudo, adotando critérios científicos, além dos princípios teóricos metodológicos 

da instituição da qual fará parte. 

O meu pré-projeto de pesquisa intitulado “A poética de Elio Ferreira: a escrevivência de um  
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negro piauiense” submetido à seleção de pós-graduação da Universidade Federal do Piauí estava, 

propositalmente, de acordo com a perspectiva persuasiva, objetivei convencer a banca examinadora de 

que minha proposta de investigação atendia ao edital e às linhas de pesquisa do programa e acredito ter 

demonstrado indícios de que tinha mérito acadêmico para ingressar no curso de mestrado,  

mesmo sujeito a não corresponder às expectativas da banca de seleção em relação ao tipo de informação 

que deveria conter em minha pesquisa. Contudo, ao se conseguir chegar até essa etapa que foi a 

arguição, ou defesa da pesquisa, tudo o que se pensa é em conquistar os avaliadores de que tua 

proposta é inovadora, pouco explorada e relevante socialmente para a comunidade da qual se faz parte 

e o que favorece lograr esses pressupostos a princípio são os objetivos e a justificativa sob um percurso 

metodológico. 

Primeiramente, a banca demonstrou entusiasmo e interesse pelo fato do meu objeto investigativo 

ser um poeta contemporâneo, vivo, brasileiro e piauiense, pois se tratava do Professor Doutor Elio 

Ferreira de Sousa, cuja linha de pesquisa, contempla a Literatura afro-brasileira e piauiense, tendo em 

vista a realidade atual do cenário sócio- político e cultural do Brasil, em relação ao preconceito e a 

discriminação racial e suas consequências na vida das populações consideradas minoritárias, como as 

étnicas raciais negras que visivelmente são excluídas das oportunidades de direitos garantidos pela 

legislação do Brasil. Porém, na prática essas pessoas são ignoradas, invisibilizadas e pretensiosamente, 

apagadas do imaginário político. Tudo isso, resultado do cruel sistema de escravização sofrido pelos 

africanos e seus descendentes ou simplesmente por um racismo estrutural, que segundo Carl E. James 

(1996) “a sociedade é estruturada de maneira a excluir um número substancial de minorias da 

participação em instituições sociais”. (p. 27). Dessa forma, o racismo tende a ser de gigantesca 

dificuldade de percepção com vista um conglomerado de práticas, hábitos, situações e falas enraizadas 

em nossa cultura, impulsionando direta ou indiretamente, a segregação e o preconceito racial. 

Dessa forma, os meus argumentos, considerados pertinentes pela banca avaliadora, foram 

pautados sobre a abordagem temática, sobretudo por ainda não haver sido explorado e aprofundado a 

nível de mestrado, pois, todavia, é perceptível que haja falta de uma maior abrangência quanto ao tema  
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da Literatura afro-brasileira na academia enquanto pesquisa científica e não somente privilegiar a 

literatura canônica e hegemônica. E quando perguntado pela banca sobre a escolha do tema, expliquei 

que o sujeito negro no curso da história de escravização foi vítima de vários tipos de violências tanto 

físicas, quanto psicológicas. Tiram-lhes os direitos humanos e a própria humanidade, pois o processo de 

colonização no Brasil foi uma experiência perversa e cruel aos africanos, deixando marcas, literalmente, 

profundas tanto no interior, como no exterior do povo negro, sendo impossível aceitar que, em pleno 

século XXI, as pessoas negras continuem negadas e discriminadas em uma sociedade repletas de 

pluralidade étnica como a brasileira e essa postura tem levado a consequências irreversíveis, 

principalmente quando são abertamente abordadas na redes sociais digitais com a promoção de 

campanhas de ódio ao negro que na maioria das vezes são levadas ao extremo: a morte. Entanto, a 

narrativa poética de Elio Ferreira recupera o negro para sua humanidade, devolve ao cativo o lugar de 

pessoa dotada de sentimentos e capaz de viver o amor, em paz, com dignidade, respeito e direitos em 

patamar de igualdade, tudo isso antes negado pelo discurso de poder a fim de perpetuar a escravização. 

Como afirma o próprio Elio Ferreira: 

Desde sua gênese, a poesia negra firmou um pacto com o sujeito negro e transita por uma trajetória libertadora, 

abrindo caminhos transgressores e contrários aos valores estéticos-ideológicos, consagrados pela literatura 

dominante. Na sua escrita de ruptura, o escritor negro exorciza seus demônios interiores para reconquistar sua 

autoestima. (p. 62). 

 
Por isso, a poética de Elio Ferreira tem o compromisso de superar a história de submissão do negro e 

buscar novos horizontes para se conquistar a equidade entre os povos ou etnias de diferentes culturas 

e religiões. 

Outro argumento também de relevância para a banca, se deu sobre o questionamento do termo 

escrevivência, relacionado ao meu objeto de estudo. Esse vocábulo cunhado pela escritora Evaristo 

(2005), embora ainda não seja considerado, 

etimologicamente, um conceito, no entanto é bem apropriado quando a escritora afirma que 

“escrevivência consiste na escrita a partir das experiências que o autor obtém aolongo de sua vida”.  
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Diz ainda que “escrevivência é consciência do vivido que faz da escrita compromisso com o lugar de 

autoafirmação das particularidades e especificidades do escritor”. Assim, o termo escrevivência se 

válida na perspectiva da produção poética de Elio Ferreira, quando ele fala: 

Escrever é uma maneira de falar para o mundo, contar a história dos meus antepassados negros e a minha própria 

história, influindo e participando na transformação da sociedade através da denúncia contra as violências racial 

e social. (Ferreira, 1997, p. 147). 
 

O poeta Elio Ferreira mostra, através de sua obra literária afro-brasileira, que o ideal e o mais importante 

de toda sua escrevivência é defender, promover, valorizar e exaltar com orgulho a cultura, literatura e a 

história do negro africano na construção da identidade brasileira e, também, assumir e autoafirmar - se 

como negro afrodescendente. 

Um outro aspecto bastante interessante pontuado pela banca que me fez refletir foi se eu 

considerava a possibilidade de mudanças no meu projeto de pesquisa e sem receio respondi que sim,  

pois conforme Barros (2005), 

O Projeto de Pesquisa deve ser, naturalmente, um instrumento flexível, pronto a ser ele mesmo reconstruído ao 

longo do próprio caminho empreendido pelo pesquisador. Se o conhecimento é produto da permanente interação 

entre o pesquisador e o seu objeto de estudo, como tende a ser considerado nos dias de hoje, as mudanças de 

direção podem ocorrer com alguma frequência, na medida em que esta interação se processa e modifica não apenas 

o objeto de estudo, mas o próprio estudioso. (p. 09). 
 

De tal maneira, foi possível compreender que começar uma pesquisa científica, seja em qualquer 

área do conhecimento é estimulante e provocadora, visto que como afirma ainda Barros (2005), 

Ao se deparar com novas fontes, ao reformular hipóteses, ao se confrontar com as inevitáveis dificuldades, ao 

produzir novos vislumbres de caminhos possíveis, ou ao amadurecer no decorrer do próprio processo de pesquisa, 

o investigador deverá estar preparado para lidar com mudanças, para abandonar roteiros, para antecipar ou retardar 

etapas, para se desfazer de um instrumento de pesquisa em favor do outro, para repensar as esquematizações 

teóricas que até ali haviam orientado seu pensamento. Neste sentido, todo Projeto é provisório, sujeito a 

mutações, inacabado. (p. 9). 

 

Assim, além do já exposto, vale ressaltar uma questão pertinente, dada a existência de lacunas em 

relação ao meu objeto de estudo, tendo em vista a uma acentuada carência de uma fortuna crítica ou 

revisão bibliográfica, principalmente, em nível de Pós- Graduação stricto sensu. Por isso, a abordagem  
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das pesquisas prévias não teve uma proporção mais ampla e essa premissa me permite a compreensão 

da necessidade de explorar abrangentemente sobre meu objeto de investigação. Assim, pretendo fazer  

uma alteração da justificativa na versão final do projeto. “Enfim, qualquer modelo de projeto proposto em 

uma obra de Metodologia Científica não pode ser mais do que isto: um modelo, pronto para ser alterado 

e adaptado de acordo com as necessidades do usuário”. (Barros, 2005, p.21). 

Nessa compreensão de construção e desconstrução do projeto de pesquisa e de lacunas evidentes, 

me impulsionaram a observar pontos positivos e contribuições em minha proposta de investigação que 

é possibilitar o conhecimento, a pesquisa e a propagação da poesia do poeta Elio Ferreira e sua 

experiência de vida e mudo na literatura, que são questões afirmativas desta proposta de dissertação 

logo, servirá de referência na Universidade Federal do Piauí, bem como incentivar outros estudantes a 

ingressarem na pesquisa acadêmica por esse viés temático. 

As contribuições desse projeto estão pautadas no imensurável e importante acervo cultural 

traduzido na produção poética de Elio Ferreira no enfrentamento das estratificações étnicas e sociais, 

não somente na literatura piauiense e afro-brasileira, mas de toda a diáspora africana mundial. A riqueza 

de sua obra consiste em superar a história de submissão do sujeito negro, combater os estereótipos 

discriminatórios e racistas impregnados no imaginário popular por um discurso de poder hegemônico 

branco e garantir um espaço de autoafirmação e de direito ao negro, tanto na literatura, quanto na 

sociedade brasileira. Por isso, de acordo com Souza (2006), a textualidade afro-brasileira é uma: 

Construção de uma origem cultural de bases africanas; valorização de costumes, religião e outras tradições 

herdadas das culturas africanas; resgate de episódios históricos que evidenciam o comportamento heroico de 

negros na história do Brasil e o trabalho de conscientização do negro no Brasil para a necessidade de assumir uma 

identidade afro-brasileira, insurgir-se contra o racismo e disputar o acesso aos espaços de poder. (p. 110). 

 

Nesse sentido, “O negro é um brinquedo nas mãos dos brancos; então para romper este círculo 

infernal, ele explode” (Fanon, 2008, p. 126). E uma das maneiras de manifestar essa erupção é a poesia. 

Nessa, o negro torna-se 

O preto reabilitado, “alerta no posto de comando”, governando o mundo com sua intuição, o preto restaurado, 

reunido, reivindicado, assumido, e é um preto, não, não é um preto, mas o preto, alertando as antenas fecundas do 

mundo, bem plantado na cena do mundo, borrifando o mundo com sua potência poética, “poroso a todos os 

suspiros do mundo”. (Fanon, 2008, p. 117). 

 

Portanto, a memória histórica transforma-se em argumento crítico, opondo-se à história pautada nos 

ditames de uma sociedade colonizadora que nega a trajetória de resistência negra. Desse modo, a poesia   
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mecanismo de ação e reação que busca transformar o estado de elementos estigmatizados pela 

discriminação racial, a violência e a miséria. 

 

Considerações finais 
 

A partir da experiência com base na apresentação do meu pré-projeto e conforme as inferências 

da banca avaliadora, ficou mais do que evidente quão necessário se faz ao pesquisador conhecer os 

procedimentos metodológicos, afim de dominar a estrutura do projeto quanto à segmentação do texto, 

pois embora as seções textuais sejam estabelecidos pelo processo de seleção de Pós- Graduação, nem 

sempre há aspectos norteadores evidentes no interior de cada uma, que possam contribuir para com o 

reconhecimento das unidades retóricas (território, lacuna, objetivo, metodologia, pesquisa prévia). É 

válido salientar que após a arguição submetida à banca, foi possível analisar claramente a passividade 

de equivocações na elaboração de algumas partes do meu projeto. 

Compreendi que a capacidade de estruturar uma proposta de investigação não é discutida, 

precisamente, sob a inteligência do investigador, mas em suas habilidades desenvolvidas com base em 

estudos, escrita e pressupostos teóricos, os quais, muitas vezes, não são predispostos de orientação. 

Portanto, somente após as aulas didáticas da disciplina de Metodologia da Investigação em Ciências da 

Linguagem, pude considerar a necessidade de construir meu projeto de dissertação de maneira mais 

estruturada especificamente, presando pelos respectivos segmentos que constroem o projeto de pesquisa 

de forma coerente e, adequadamente, bem direcionada. 
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