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Presentación

El presente texto reúne tres aspectos elementales en torno a la psicología, 
estrechamente ligados entre sí: formación profesional de psicólogos, las 
competencias adquiridas y desarrolladas durante esa formación y la inserción 
laboral de éstos, la cual estará determinada o limitada de acuerdo con la formación 
recibida.

El marco espacial en el que se inscribe el texto es la región centro sur de la 
Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
conformada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad 
Autónoma del Estado de Guerrero, Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala, 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Autónoma del Estado 
de Querétaro, Universidad Autónoma del Estado de México y la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. En este caso, cada una de las universidades 
participa con un capítulo, que no necesariamente versa acerca de su institución; 
excepto la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, debido al lamentable 
fallecimiento de la compañera Dolores Nieva.

Se trata de una compilación realizada con el fin de mostrar algunas características 
de la Licenciatura en Psicología en relación con los tres elementos arriba señalados. 
Dicha licenciatura ha ido experimentando cambios en su estructura, en su 
orientación académica y en sus contenidos, los cuales por lo general están regidos 
por las tendencias de formación internacional dictadas por algunos organismos 
como la Asociación Psicológica Americana, la Sociedad Interamericana de 
Psicología, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
la Asociación Mexicana de Psicología Social, la Asociación Nacional de Análisis de la 
Conducta, la ANUIES, entre otras. 
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El modelo de formación adoptado recientemente por las universidades públicas 
está basado en competencias profesionales, es decir, el estudiante deberá adquirir 
y desarrollar una serie de competencias que le permitirán adquirir un perfil 
profesional acorde con las necesidades de la sociedad.

Aunque no es propósito exclusivo de este texto analizar y problematizar acerca 
de este modelo educativo, es necesario señalar que para el estudio de las 
competencias existen diferentes enfoques teórico metodológicos; hay quienes las 
consideran como el logro de tareas, o como llegar a la perfección de una obra o 
como el desempeño efectivo de algo; también se conciben como el cumplimiento 
real y verdadero de obligaciones indicadas para una profesión (UPN, s/f), o como 
una serie de atributos generales. Algunos las definen como las cualidades que 
identifican a las potencialidades del sujeto para su perfectibilidad, comunes a 
todos los individuos independientemente de sus diferencias (Gonszi, 1��7), o bien 
como las capacidades necesarias para un objetivo; oportunidad, aptitud y talento 
del sujeto para lograr un buen ejercicio de algo (EURYDICE, 2002). Para otros 
autores son las habilidades esenciales para el logro de una buena vida y una buena 
sociedad; capacidades cognitivas, emocionales, disposiciones y talento hereditario 
usados en variedad de situaciones (Canto, Sperber y Dupuy, 2004); prerrequisitos 
para la acción eficaz; hacen al individuo eficaz para la acción: pericia, aptitud e 
idoneidad (Allen et al., 2003) y saberes combinados para la acción. Los saberes en 
juego son varios (saber hacer, saber ser y saber ser con los demás) y combinados 
para el desempeño en contextos determinados (Irigoin y Vargas, 2002).1

No obstante lo anterior, de manera general podemos decir que las competencias 
están integradas por diferentes elementos como: conocimientos, habilidades o 
destrezas y valores/actitudes que tendrán que estar considerados en la estructura 
del currículo.

Debido a los diferentes enfoques acerca de las competencias, no hay una sola 
concepción, lo que provoca un constante debate que se acentúa porque también 

1 Tomado de Pedroza et al. (2007), Inserción laboral y trayectorias vitales del egresado de Psicología: 
competencias adquiridas y las requeridas por el trabajo, Toluca, UAEM.
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existen diferentes corrientes teóricas de la Psicología, que se reflejan en la 
construcción y orientación de los planes de estudio de la carrera.

El modelo educativo por competencias tiene que poseer ciertas características, 
como ser flexible, lo que implica contar con itinerarios académicos abiertos; 
diversificación de métodos y formas de aprendizaje, para que sean posibles los 
diferentes saberes; formación por competencias genéricas y específicas, lo cual se 
proyecta en un plan de estudios conformado por núcleos o niveles; comunicación 
con el mundo del trabajo, la cual deberá darse no solamente por medio de las 
prácticas profesionales o el servicio social, sino por otras estrategias para que el 
estudiante aplique el conocimiento adquirido en escenarios reales.

Lo anterior tiene estrecha relación con el tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje, 
es decir, ahora se centra la atención en el aprendizaje, el alumno construye su propio 
itinerario académico con la ayuda de profesores que fungen como tutores. Con 
ello queremos decir que el papel de quien enseña es muy importante. El personal 
académico también tiene que poseer una serie de competencias y desarrollarlas 
para que este tipo de modelo educativo sea aplicado exitosamente.

Con frecuencia se habla de las competencias profesionales que debe poseer un 
psicólogo, pero ¿qué hay de las competencias de los docentes?, ¿cómo están 
formando a los futuros profesionistas de la psicología?

Lo anterior conlleva al establecimiento de cierto control de la formación profesional 
por el mercado de trabajo, pues con el fin de ofrecer planes de estudios pertinentes, 
se realizan estudios que toman en cuenta la opinión de los empleadores para la 
revisión, análisis y puesta en marcha de dichos planes de estudios no solamente de 
la licenciatura que hoy nos ocupa.

La inserción laboral, desde el enfoque de las trayectorias vitales, está considerada 
como una transición a la vida adulta, es decir, si los egresados logran obtener un 
empleo, esto les permitirá independizarse del hogar paterno, formar una pareja e 
incluso tener hijos.
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Existen diferentes tipos de trayectorias que tienen que ver con el contexto 
sociofamiliar del egresado, quien finalmente se insertará en un empleo que no 
necesariamente corresponde de manera óptima con el perfil profesional obtenido, 
pues es sabido que no todos los egresados de la licenciatura se desempeñan como 
psicólogos; algunos están subempleados y otros más desempleados. En este caso, 
se habla de que existe una mano de obra altamente capacitada.

Con respecto a la formación, los empleadores opinan que los egresados tienen 
ciertas debilidades relacionadas con el manejo de un segundo idioma y con el 
desarrollo y manejo de software. Además de que algunos de los planes de estudio 
se manejan por énfasis en la salida, especialmente con cuatro orientaciones: 
psicología clínica, educativa, del trabajo y social, lo cual limita en cierta forma la 
inserción laboral del egresado.

Éstas son algunas pinceladas del contenido de este libro, el cual se organiza de la 
siguiente manera:

La primera parte se refiere a la formación profesional y competencias de los 
psicólogos y de los docentes que los forman; la segunda parte estudia lo relativo 
a la inserción laboral y las trayectorias vitales de los egresados de la carera de 
psicología y la tercera parte se refiere al modelo curricular en la enseñanza de la 
psicología. 

Consideramos que se trata de un texto integral, pues estudia tanto el debate 
teórico metodológico del desarrollo de la psicología como disciplina, como lo 
referente a la formación profesional y el impacto de ésta en la sociedad a partir de 
la inserción laboral de los egresados.

En la primera parte del texto se ubica el trabajo titulado “La profesionalización 
docente; competencias del docente en el marco de la profesionalización”, 
realizado por Rebeca Ma. Elena Guzmán Saldaña, Rubén García Cruz y Juan 
Patricio Martínez Martínez, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
Este artículo analiza la profesionalización de los docentes. En el nivel superior, los 
profesores que imparten cátedra son profesionales con título en la disciplina de que 
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se trate o bien en disciplinas afines, ante ello cabe la pregunta ¿qué competencias 
deben poseer quienes forman a las nuevas generaciones? 

En la primera sección del artículo los autores llevan a cabo un análisis para 
aproximarse a lo que se entiende por profesión, sus rasgos o características 
fundamentales, así como la relación entre la conceptualización de profesión y el 
proceso de enseñanza, lo cual implica que el docente debe poseer una serie de 
competencias en cuanto a conocimientos, habilidades, actitudes y valores, los 
cuales impactarán de manera determinante el proceso de formación en general y 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera particular.

En el segundo apartado, los autores exponen precisamente las competencias del 
docente en el marco de la profesionalización y concluyen su trabajo con las nuevas 
competencias profesionales que deben poseer los docentes, las cuales están 
integradas por conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

La contribución que presenta Jorge Mario Flores Osorio, de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, se titula “Contradicciones y perspectivas de 
la formación y práctica psicológica en América Latina”, este artículo se deriva de 
un proyecto de investigación orientado a conocer el grado de influencia, que la 
práctica y en la formación de psicólogos latinoamericanos, tienen el pensamiento 
positivo instrumental, el pragmatismo y la psicología de corte popular, así como 
las concepciones epistemológico-metodológicas dominantes que median en el 
ejercicio profesional.  

En el primer apartado de su trabajo, el autor hace una interesante reflexión acerca 
del impacto que ha ejercido la globalización en la estructura y en la enseñanza de 
la psicología, posteriormente analiza las diferentes escuelas o direcciones teórico-
conceptuales por las que ha pasado la disciplina, las cuales tienen una relación 
directa con las paradojas, las ironías y las contradicciones que se enfrentan en 
la formación de psicólogos. En este sentido, expone de manera breve cómo la 
psicología en América Latina es presa del sentido común.

La segunda parte del libro la integran dos trabajos; el primero es “La formación 
del psicólogo educativo y su campo laboral”, realizado por Ma. Esther Ortega 
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Zertuche y Carlos Méndez Camacho de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
quienes con esta  contribución pretenden elucidar las contradicciones que se 
manifiestan entre el diseño, la concepción y la operación del currículo, y cómo 
se relaciona la formación con el empleo o el ejercicio profesional de los egresados 
de la licenciatura, en donde la práctica profesional y el servicio social son los 
elementos vinculantes entre estos dos momentos.

El trabajo constituye un reporte de investigación que trata también lo relativo al 
seguimiento de egresados a partir de una exploración realizada con especialistas, 
empleadores y egresados.

En la primera parte de este artículo, los autores explican la relación entre la educación 
y el campo laboral a partir de la teoría del capital humano. Posteriormente centran 
la atención en el tema del seguimiento de egresados, para explicar el surgimiento 
y trayectoria de los planes de estudio de psicología educativa, en donde tienen 
un papel fundamental las demandas institucionales. Los resultados del estudio 
indican que los egresados se enfrentan a una competencia por los puestos de 
trabajo y con frecuencia la formación recibida en la universidad es muy teórica y 
menos metodológica y práctica. 

El segundo trabajo que integra este apartado del libro se refiere a las trayectorias 
vitales de los egresados de la carrera de Psicología, presentado por Guadalupe 
Villalobos Monroy y René Pedroza Flores, de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

Los autores realizan una conceptualización de las trayectorias vitales, analizan el 
comportamiento de éstas en los egresados de una generación de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y a 
partir de los datos obtenidos en el perfil sociobiográfico, establecen las semejanzas 
y las diferencias de las trayectorias de los egresados de ambas universidades. Es 
interesante observar que son más las semejanzas que las diferencias. Entre las 
primeras destacan que predomina la matrícula femenina y a pesar de que los 
egresados ya se graduaron, la mayoría sigue viviendo con sus padres. En cuanto a 
las diferencias, los egresados de la BUAP han conseguido insertarse en el mercado 
laboral de una manera más fácil que los egresados de la UAT.
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La tercera parte del texto está integrada por el artículo titulado “Retos y perspectivas 
de la formación del psicólogo social”, se trata de una contribución de J. Raúl Osorio 
Madrid y Rafael Reyes Chávez de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, quienes 
exponen la evolución de la carrera de Psicología Social en la UAT, a partir del 
análisis del plan de estudios de 1��� y el de 2003. Este último se ha reorientado a 
partir de la evaluación realizada por los CIEES y con el apoyo del PIFI, realizando 
las reformas de acuerdo con el nuevo modelo educativo de la UAT, cuyos ejes 
son un tronco común, la flexibilidad curricular con áreas terminales y asignaturas 
optativas, así como la puesta en marcha del programa de tutoría.

El principal obstáculo que ha enfrentado la carrera es la falta de identidad 
profesional en el mercado laboral y en la sociedad en general, pues ubican al 
psicólogo como el profesional que intervendrá para solucionar problemas relativos 
a las conductas o comportamientos humanos. Sin embargo, con el nuevo plan de 
estudios, se pretende fortalecer la identidad del psicólogo social a partir de definir 
adecuadamente el perfil profesional y, por tanto, las competencias profesionales 
que deberán adquirir durante la formación, lo cual implica un reto para lograr una 
inserción laboral efectiva.

El último artículo de este apartado se refiere a la Licenciatura en Psicología de la 
Universidad Autónoma de Guerrero; se titula “Propuesta integral para la formación 
de psicólogos en el estado de Guerrero”, escrita por José Luis Aparicio López, 
Timoteo Antúnez Salgado, Leticia Guerrero Cortés, Arturo Morales Álvarez, 
Enrique Camilo Gutiérrez y Jorge Mario Flores (asesor).

Esta contribución es una propuesta integral para la formación de psicólogos en 
la UAG; en la primera parte refieren las generalidades de la carrera, identifican 
tanto las fortalezas como las debilidades del desarrollo que ha tenido la carrera en 
la UAG, posteriormente centran la atención en el modelo general de formación, 
en donde exponen la misión, la visión y los objetivos de cada uno de los niveles de 
formación, los cuales se interrelacionan entre sí. La propuesta consiste en ofertar 
un plan de estudios flexible, comenzando con el nivel técnico superior, que por 
sus características permite continuar con estudios de licenciatura si así se desea. 
El siguiente nivel son las especialidades, que implican una profundización de los 
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estudios en algún campo específico. El último ciclo de formación está integrado 
por la maestría y el doctorado, los cuales se orientan hacia la investigación. El Plan 
de estudios de la Licenciatura en Psicología está integrado por cuatro núcleos 
de formación (básica institucional, básica disciplinar, profesional y el de elección 
tutorial), se presentan los parámetros del plan de estudios (créditos, horas teóricas, 
horas prácticas). Con esta propuesta se pretende que haya congruencia entre la 
formación profesional y el mercado laboral, pues cubrirá necesidades concretas del 
área de la salud, educativa, organizacional y comunitaria. A través de la maestría 
y el doctorado se pretende fomentar e impulsar la investigación con el fin de 
prevenir y atender necesidades de la población y de las organizaciones.

Finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los colegas 
participantes por la paciencia y la confianza depositada en nosotros. El presente 
texto fue un reto, pues implicó localizar y ubicar a los colegas que trabajan acerca 
de las temáticas abordadas; gracias a su disposición, finalmente se obtuvo un 
producto del esfuerzo colectivo y del espíritu de colaboración que esperamos 
contribuya de manera favorable en la conformación y reorientación de la formación 
de las futuras generaciones de psicólogos en la región centro sur de la ANUIES.

Guadalupe Villalobos Monroy
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LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE:  
COMPETENCIAS EN EL MARCO DE LA  

PROFESIONALIZACIÓN
Rubén García Cruz1 

Rebeca Ma. Elena Guzmán Saldaña2 
Juan Patricio Martínez Martínez3

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
Instituto de Ciencias de la Salud 

Área Académica de Psicología

introducción

En la actualidad el estudiar la tarea docente en la educación superior implica 
reconstruir la profesión a partir de lo que la sociedad del siglo XXI necesita, 
aceptar el desafío de ampliar el horizonte cultural e intervenir activa y 
comprometidamente como ciudadanos en el mundo que nos toca vivir. Involucra 
también la reinterpretación y la posibilidad de que los docentes asimilemos nuevos 
marcos para interpretar nuestras propias prácticas; la generación de espacios de 
reflexión individual y colectiva sobre las razones de ser de nuestra tarea; asimismo, 
considerar la reconstrucción o modificación estructural de lo anquilosado; una 
política de reformas democráticas que incluyan a los propios docentes y a los 
colectivos de docentes en la planificación, diseño, implementación y evaluación 
como protagonistas centrales del cambio. 

Por una parte, un perfil docente con muchos rasgos deseables en los planos 
pedagógico, moral, estético, cultural y científico, que pueden resumirse en la 
responsabilidad ética de la función del maestro. Por otra, elementos de valoración 

1 tinon2004@yahoo.com.es
2 remar64@yahoo.com.mx
3 juan@uaeh.reduaeh.mx
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CONTRADICCIONES Y PERSPECTIVAS  
DE LA FORMACIÓN Y PRÁCTICA  

PSICOLÓGICA EN AMÉRICA LATINA
Jorge Mario Flores Osorio1 

 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

No estamos hablando en vano. La perspectiva de la 
ciencia nos impone, desde dentro la escisión: el doble 
horizonte del bien –que es presencia, acumulación de 
conocimientos, trabajo productivo, cordura, eficacia y 
porvenir– y del mal –que es ausencia, ociosidad, locura, 
instante soberano y grito– se consuma en ese momento 
fundamental de la inclusión que excluye: la ciencia. 
La línea divisoria entre el Bien y el Mal –impuesta en 
el mundo moderno desde la ciencia– es el momento 
privilegiado de todo signo de escisión entre un dentro y 
un fuera, entre lo incluido y lo que se excluye.

Ramón García

introducción

El presente texto es producto de un trabajo de investigación orientado a 
conocer el grado de influencia que en la práctica y en la formación de psicólogos 
latinoamericanos tienen el pensamiento positivo-instrumental, el pragmatismo 
y la psicología de corte popular, así como las concepciones epistemológico-
metodológicas, que median el ejercicio profesional. El proyecto se inserta en el 
marco de un programa de investigación mayor, desde el cual se pretende conocer 
el desarrollo de la teoría y la práctica psicosocial latinoamericana y la influencia que 

1 jomafo2001@yahoo.com.mx
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LA FORMACIÓN DEL PSICÓLOGO  
EDUCATIVO Y SU CAMPO LABORAL

Ma. Esther Ortega Zertuche1 
Carlos Méndez Camacho 

 
Universidad Autónoma de Quéretaro

introducción

A partir de una recuperación de las relaciones entre educación y trabajo y desde 
una perspectiva institucional y de la experiencia como fundamento y referente del 
trabajo académico se analiza la propuesta de formación del psicólogo educativo y 
su relación con el campo laboral.

Se trata de explorar las contradicciones que se reflejan en: la forma de concebir 
la relación entre el diseño y operación del currículo, el tipo de vinculación entre 
formación y empleo, el ajuste o descalificación entre éstos, la falta de claridad 
respecto a la relación que se establece entre plan-formación-práctica profesional, 
así como entre currículo-contenidos-aprendizajes y campo laboral.

Lo anterior nos proyecta hacia distintas perspectivas teórico-metodológicas 
de explicación, así como a una variedad de alternativas para vincular el trabajo 
curricular con el campo profesional y que pueden identificarse en un espectro 
que va desde la enajenación y pasividad, aislamiento y desvinculación, ajuste y 
adaptación, hasta la transformación productiva y social, así como el avance del 

1 esther_zertuche2002@yahoo.com.mx
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En los últimos tiempos (fin de la guerra fría), asistimos a una serie de 
acontecimientos como guerras interétnicas, accidentes ambientales, caídas de las 
bolsas, flujos migratorios, entre otros, que de alguna manera se justifican porque 
estamos en una era de transiciones. Ante este panorama, aparecen los discursos de 
organismos multinacionales que piden sacrificios en el presente para asegurar un 
futuro de bienestar (Soares, 2000).

A pesar de que estamos al inicio de un nuevo siglo, siguen persistiendo las visiones 
lineales y positivistas, pues la idea de progreso impregna las cosmovisiones de 
gran parte de la población, entonces, las situaciones de cambio son vistas como 
transiciones o puentes y no como momentos en sí de la propia vida, la cual se 
construye con base en un pasado determinado, cuyo presente es convulsionado y 
su futuro, consecuentemente, incierto.

Compartimos el punto de vista para el estudio de la juventud de Soares, quien la 
aborda desde estas dos perspectivas: como un elemento inserto en un proceso de 

1 Profesora investigadora Facultad de Ciencias de la Conducta, UAEM, luvimo 127@hotmail.com
2 Investigador T.C. Instituto de Estudios sobre la Universidad, UAEM, renebufi@yahoo.com.mx
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Universidad Autónoma de Tlaxcala

introducción

La Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UATx) es una de las dos instituciones que ofrece la Licenciatura en 
Psicología Social en México; la otra es la UAM-Iztapalapa a través de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades. La formación de este profesional con un 
perfil conceptual e idealmente definido se enfrenta a concepciones convencionales 
del perfil profesional del psicólogo. Los profesionales de la psicología y los 
empleadores no distinguen con claridad las funciones, competencias, habilidades 
y campo de trabajo que caracterizan al psicólogo social y que lo diferencian del 
psicólogo clínico. En este documento se presenta una reseña de la experiencia de 
seis años en la UATx formando profesionales del campo de la psicología social. Se 
describen los antecedentes de esta licenciatura, las modificaciones que ha tenido, 
se presentan indicadores de su funcionamiento y condiciones de operatividad, así 
como los retos y perspectivas para consolidar el campo profesional al interior de la 
propia institución y en el entorno social donde habrá de impactar el desempeño 
profesional de los egresados.

1 Investigadores de la División de Posgrado en Educación, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
doctorosorio@hotmail.com; rafareyesch@hotmail.com
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Universidad Autónoma del Estado de Guerrero

introducción

El presente artículo sintetiza el proyecto de formación profesional propuesto en 
la actualidad para la carrera de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado 
de Guerrero. La propuesta pretende responder a las observaciones realizadas por 
la Comisión de Evaluación y Reestructura Curricular de la carrera de Psicología 
perteneciente a la Unidad Académica de Ciencias Sociales y a las observaciones 
realizadas por los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación 
Superior (CIIES); la Comisión de Reestructura del Programa Educativo de 
Psicología se incorpora de manera general a la Comisión de Reestructura de la 
Universidad Autónoma de Guerrero.

La propuesta para la formación de psicólogos en el estado de Guerrero se inscribe 
dentro del modelo educativo y académico aprobado por la Universidad Autónoma 
de Guerrero (UAG) que postula que la universidad debe formar seres humanos 

1 Coordinador de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la UAG, jlcoordinador@hotmail.com
2 Profesores de tiempo completo de la Licenciatura en Psicología, timoteoantunez@yahoo.com
3 Profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Morelos, jomafo2001@yahoo.com.mx



CONCLUSIONES

17�

Conclusiones
Enrique Navarrete Sánchez7 

Este libro se ha centrado en la formación, las competencias profesionales y la 
inserción laboral de la carrera de Psicología en la región centro sur de la ANUIES, 
donde en la mayoría de las universidades se observa la prevalencia de un enfoque 
psicosocial en la preparación académica. 

Durante el desarrollo del documento y desde la perspectiva de diferentes autores, se 
estudian la formación y las competencias profesionales del psicólogo, considerando 
a la psicología como una labor que históricamente ha ganado reconocimiento 
social a partir de la Ley de la Evolución General. 

Es importante reconocer que los elementos sobresalientes en la definición de 
profesión están relacionados con la función social, basada en los conocimientos 
adquiridos en el proceso de formación superior que dan al profesionista la 
posibilidad de juzgar y decidir de manera autónoma y libre; sin embargo, no se 
debe pasar por alto su sentido místico, originado con el término profesar, del cual 
reconocemos las siguientes características: 

Conocimientos y habilidades adquiridos a través de la educación superior.

Ética: permite asumir la responsabilidad social que origina la profesión.

Normatividad: regula y controla el ejercicio profesional.

Por otro lado, la profesión se asocia al proceso de enseñanza, visto desde 
diferentes estadios, permitiéndonos analizar el papel del profesor como una 
persona transformadora, quien, a su vez, en su papel de aprendiz, se transforma 

7 Profesor Investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México.
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