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Mensaje de apertura del IV Coloquio de
Investigación Educativa1
Bienvenidos a esta actividad académica tan importante para el Departamento de
Investigación Educativa.
Los actores de la investigación educativa en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán
mediante el Departamento de Investigación Educativa se entusiasman de contar con una
comunidad interesada en aspectos educativos de diversa índole.
En la apertura de este evento permítanme expresar lo siguiente:
El ejercicio profesional de la educación (por su naturaleza) tiende a aproximarse a la
realidad educativa desde diferentes perspectivas, modelos y enfoques de investigación con
base en los cuales se pretende interpretar y colocar en prospectiva las problemáticas por
atender. Buscar y emprender alternativas de solución conjunta y colegiada cuya
disposición e interés conlleva a propuestas pertinentes, eficaces y efectivas de trascendencia
para la Facultad.
Actividades académicas como el IV Coloquio de investigación educativa nos motivan a
observar, indagar, describir, problematizar y, generar alternativas compartidas para
consolidar la línea de investigación educativa en la Facultad.
Con este fin, se promueve el reconocimiento y la interacción entre los actores y agentes de
la Investigación Educativa. Desde el año 2008 y hasta el presente 2012, se ha realizado esta
actividad académica. (excepto 2010). En un inicio se contó con 10 participaciones
exclusivamente de profesores ya que se convocó a un coloquio cerrado. Paulatinamente se
fue develando el interés por la investigación educativa en toda la Facultad y la sensibilidad
académica para continuar con actividades de este tipo que permiten conocernos y
reconocernos en nuestro ―oficio‖ cotidiano. En el segundo y tercer coloquio se incrementó
1

El texto fue leído durante la Ceremonia de Inauguración por la Maestra Angeles Trejo González.
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considerablemente la participación a más del 300%. Para el III Coloquio se abrió la
convocatoria por completo. La respuesta no se hizo esperar, se presentaron trabajos no
solamente de profesores y alumnos de la Facultad sino que convocó a otros académicos de
dependencias universitarias. Actualmente se recibieron más de 50 trabajos indicando con
ello la necesidad de contar con espacios como este para dialogar sobre temas educativos.
Aspectos cuantitativos y cualitativos se presentan en este territorio de Investigación
Educativa en el cual gradualmente se observa el avance de proyectos de investigación.
El diálogo, la interacción y participación de una comunidad académica interesada en la
reconstrucción de la educación en sus múltiples dimensiones.
La investigación educativa en México se ha conformado por múltiples estudios,
investigaciones, intervenciones, de carácter multidisciplinario y multireferencial. Acatlán
no es la excepción; sus aportes desde la perspectiva de las 17 carreras de licenciatura y
posgrados le impregnan características especiales y esenciales para su legitimación
institucional.
Se ha afirmado, en diversas fuentes que la Investigación Educativa es un universo de
significación amplio, complejo y heterogéneo con madurez incipiente y débil en relación
con las necesidades educativas a resolver.
Se reconoce la Investigación educativa como procesos de actividad social, de búsqueda
consciente y sistemática de nuevos conocimientos, modelos y esquemas de toma de
decisiones que implica el involucramiento constante y compartido entre actores en la tarea
constante de mejorar su área de estudio.
En este IV Coloquio hemos recibido la colaboración de compañeros, egresados,
académicos de FES Acatlán; de FES Zaragoza; de FES Iztacala y la participación de varias
carreras de la Facultad temas que a lo largo de estos años han depurado su metodología,
objetos de estudio, recomposición de grupos de académicos, intereses diversos sobre la
educación; principalmente avances de investigación.
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Temáticas que abarcan desde lo global, cultural, filosófico a las representaciones sociales y
sobre el sujeto; perfiles de estudiantes, la política educativa, los libros de texto gratuitos, las
narrativas del aprendizaje, el analfabetismo tecnológico además de estudios comparativos
en el uso de las TIC, la investigación social y su vínculo con la teoría y la metodología.
El equipo de investigación del proyecto PAPIIT IN401010 desea que esta actividad
académica sea un espacio en el que encuentren oportunidades para intercambiar y compartir
conocimientos que permitan consolidar la línea de investigación educativa en FES Acatlán.

Mtra. María de los Angeles Trejo González
25 de septiembre de 2012
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Mesa 1
Educación, sociedad y cultura
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Los derechos desde la mirada de los niños
María de los Angeles de la Rosa Reyes
Resumen
En estos tiempos, el ejercicio de la ciudadanía para acceder a una vida social democrática y a la
justicia social se ha vuelto un elemento crucial, pues una democracia plena requiere de actores
sociales que participen en la construcción de los asuntos públicos. Sin embargo, este ejercicio no se
da de la noche a la mañana, sino que requiere de complejos procesos educativos desde la infancia
para que los individuos efectivamente se constituyan paulatinamente en actores sociales. Aprender a
ser ciudadanos implica, entre otras cosas, concebirse a sí mismo y a los otros como sujetos de
derechos pero esto en la infancia tiene sus complicaciones. La Convención Internacional de los
Derechos de los Niños establece el pleno reconocimiento de niños/as como personas humanas, por
lo cual deben gozar de los mismos derechos consagrados para todos los seres humanos. Esto supone
a su vez el reconocimiento expreso de niños/as como sujetos de derecho; sin embargo, en la práctica
no se desempeñan como tales, entre otras cosas porque los adultos no los reconocemos así y, por lo
tanto, al no ser interpelados de esta manera, no crean una identidad al respecto.
En este trabajo se presentan las representaciones que tienen niños/as urbanos sobre la relación que
mantiene la infancia con los derechos, a partir de los testimonios obtenidos de grupos con tres
perfiles diferentes: un grupo de niños y niñas que trabajan, otro conformado por niños/as de
indígenas migrantes a la ciudad; y el último es un grupo de niños/as no trabajadores/as.

Palabras clave
Niños, derechos de los niños, sujetos de derecho, participación.

Introducción
Definir qué es un niño o una niña es más complejo de lo que parece a simple vista, tomando
en cuenta que suponemos que es algo con lo que nos topamos y relacionamos todos los
días. Más aún, tomando en cuenta que todos hemos pasado por esa etapa. Sin embargo,
cuando problematizamos en torno a este fenómeno, nos damos cuenta de que niños y niñas
son integrantes de una categoría – infancia, que es un objeto cultural construido pues no
sólo responde a un fenómeno natural de desarrollo o crecimiento físico, sino que es una
construcción social multidimensional definida por factores físicos, socioculturales,
filosóficos, educativos, antropológicos, jurídicos e históricos. Es por esto que presenta
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variaciones histórica y culturalmente determinadas por el conjunto de mandatos, pautas y
normas de conducta que se asocian al modo de ser niño/niña en un momento determinado.
A lo largo de la historia se puede hacer un seguimiento de la variedad de sentimientos,
miradas, imágenes y representaciones que han existido en torno a la infancia y de los
referentes que la han constituido. Algunos de ellos han persistido a lo largo del tiempo (la
percepción de vulnerabilidad), pero otros hay otros que se han ido transformando e incluso
hay algunos que son de reciente aparición. Tal es el caso del reconocimiento de los niños
como sujetos de derecho, el cual se concreta a nivel jurídico internacional a partir de 1989,
con la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños (CDN)2.
Esta noción – sujetos de derecho – ha sido muy controvertida, pues ha sido objeto de
múltiples y diversas interpretaciones, lo cual ha repercutido a su vez en la interpretación y
aplicación de la propia Convención.
Aspirar a una sociedad democrática implica, entre muchas otras cosas, complejos procesos
de educación para la ciudadanía, y estos procesos deben iniciar desde muy temprana edad,
pues nadie se convierte en ciudadano de la noche a la mañana, al traspasar un margen
determinado de edad. La transmisión social de los marcos culturales impacta la constitución
de las identidades de individuos y grupos. Reconocer o no a los niños y niñas como sujetos
de derecho tiene implicaciones importantes en su autoreconocimiento y ejercicio como
ciudadanos, tanto actual como futuro.
Aquí se presentan algunas reflexiones a partir de cómo se ven los niños como tales en
relación con los derechos. Se parte de los resultados de una investigación más amplia que
busca conocer cuáles son las representaciones sociales dominantes que niños y niñas de 8 a
15 años de distintos sectores sociales urbanos y con diferentes prácticas sociales tienen
sobre el ser niño/niña. El trabajo de campo se llevó a cabo en la zona metropolitana de la
Cd. de México con niños y niñas pertenecientes a diferentes grupos sociales. Se trabajó con

2 Si bien este reconocimiento es reciente, no surge de la nada. Su historia tiene largas raíces en la historia
misma por el reconocimiento de los derechos humanos, más aquellos movimientos, declaraciones e
instrumentos jurídicos que han buscado el reconocimiento de los niños dentro de la generalidad de la persona
humana, pero dándole la especificidad a la infancia como categoría social.
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32 niños con diferentes perfiles: 23 niños que trabajan en diferentes entornos en el centro
de la ciudad de México, de los cuales 6 pertenecen a una comunidad de indígenas migrantes
a la ciudad, y 8 niños de una escuela privada. Todos ellos participaron en entrevistas
colectivas y posteriormente a 12 se les aplicaron entrevistas individuales.

1. Las miradas sobre los niños y las niñas y su impacto social
Las ideas que circulan en torno a qué es la infancia son diversas y sus significados no están
orientados por componentes homogéneos ni proceden necesariamente de la actividad
científica. En apariencia, la infancia está delimitada principalmente por un criterio
cronológico pero, en realidad, además de que este criterio puede ser variable en cada grupo
social y en diferentes tiempos, su contenido da cuenta de que se trata de una categoría
social que define e impone formas y características también variables de relaciones
intergrupales e intergeneracionales a nivel macrosocial. Para definirla como categoría,
desde ámbitos académicos se ha acudido también a criterios psicológicos, médicos,
antropológicos, filosóficos, legales, sociológicos, los cuales a su vez toman referentes
distintos que a veces no concuerdan entre sí. Es por esto que es difícil señalar una
delimitación precisa. Como representación social, resulta aún más difusa y compleja, pues
está atravesada por componentes sociales, políticos, culturales e ideológicos, lo que da
lugar a diferentes representaciones sociales sobre la infancia. Por eso afirma Casas: ―La
infancia es lo que cada sociedad, en un momento histórico dado, concibe y dice qué es la
infancia” (Casas, 2006; 29). La historia de las ideas sobre la infancia da cuenta de su
interrelación con los procesos económicos, políticos y socioculturales que han tenido lugar
en diferentes épocas.
Actualmente, las miradas sobre la infancia que circulan de manera dominante provienen del
pensamiento occidental. Según Kohan (2004), el modo contemporáneo de pensar a la
infancia está caracterizado por cuatro marcas: a) la ausencia, pues la infancia es lo que no
todavía no es, es la presencia de una ausencia; b) la inferioridad, frente al adulto, sobre todo
varón; c) el otro despreciado, lo no importante, lo infantil; d) la infancia como material de
la política, ya que sobre ella la sociedad refleja lo que necesita idealmente para trazar la
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perspectiva de un futuro mejor. Estas marcas a su vez son la fuente de diversas formas de
ver la infancia, las cuales coexisten aun siendo contradictorias.
La marca de la ausencia posibilita una mirada de la infancia como incapaz o necesitada de
ayuda para actuar como agente social (Alfageme, Cantos y Martínez, 2003). La infancia
como categoría social es relevante por lo que llegará a ser, no por lo que es en este
momento, son los aún-no.
También está la mirada de niños/as como propiedad de los padres y como un asunto de la
vida privada, lo que ocasiona su desaparición o su negación a la participación social activa.
Como una decantación y sedimentación de estas diferentes miradas y como parte del
discurso público se coincide en que la infancia es un tema prioritario. Sin embargo, a la
hora de las acciones se considera que la iniciativa debe corresponder a otros, no se ve como
responsabilidad colectiva.
En cada grupo social son los adultos quienes definen los elementos constitutivos de la
identidad de niños/as y los posicionan dentro del sistema social. A partir de las
representaciones sobre la infancia en una determinada sociedad y en un tiempo específico,
se generan diferentes procesos de interacción social que se imponen a la infancia y que al
mismo tiempo condicionan a niños/as en sus prácticas.
Los niños construyen las representaciones sociales básicas (como las categorías
generacionales o de género) tomando conciencia de las prácticas e interacciones con
miembros pertenecientes tanto a su misma categoría como a las otras, y haciendo
abstracciones de las mismas para construir conceptos, al tiempo que son objeto de la acción
que sobre ellos como niños llevan a cabo otras personas, en función de las expectativas
sociales sobre dichas categorías. Si bien la transmisión social es un proceso fundamental
para el conocimiento social infantil, esta transmisión es resignificada por cada individuo a
través de una actividad constructiva, de acuerdo a las particularidades de cada contexto y de
cada historia personal. Esto significa que hay todo un entramado entra la actividad y la
historia social con la actividad y la historia personal.
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Sin embargo, como actores sociales, los niños se relacionan y actúan en su entorno social,
no sólo en función de aquellas condiciones y oportunidades que se les ofrecen, sino a partir
de aquellas que perciben, es decir, desde aquellas desde las cuales se sienten
interpelados/as, de acuerdo a las representaciones sociales que se hayan formado de sí
mismos/as.

2. Cómo ven los niños los derechos
Los derechos como un elemento integrante de las representaciones sociales sobre la
infancia surgieron en las entrevistas realizadas a los niños tanto de manera explícita como
implícita. Durante las entrevistas expresaron que los niños se distinguían por tener
derechos, pero también enlistaron características que, sin mencionarlos, hacían alusión a
algunos de ellos (tienen una mamá que los cuida, están siempre junto a su mamá, les gusta
jugar, les gusta andar en bicicleta, van a la escuela, hacen la tarea, no trabajan, necesitan
mucho amor, no pueden andar solos en la calle, son enojones, a veces están tristes, son
felices, etc.).
Los niños relacionan sus derechos con bienes materiales, sociales y simbólicos presentes en
su vida diaria, e identifican que tienen principalmente una función de protección. También
les atribuyen una función orientadora de lo que pueden o no hacer, tanto desde el punto de
vista legal como moral.
La principal fuente de información acerca de los derechos es la escuela; la gran mayoría de
los niños expresan que es ahí donde los han aprendido, lo que los ha convertido en un
contenido específico de la materia de Formación Cívica y Ética, es decir, no representa un
dispositivo presente en la convivencia cotidiana y que involucra a niños y a adultos, a
individuos y a instituciones. Algunos refieren que también los padres les han hablado de
ellos o que lo han aprendido de la televisión o internet.
Los especialistas sobre el tema han clasificado los derechos de la Convención en: derechos
de provisión, de protección especial y de participación. Los derechos que tienen más
presentes los niños son aquellos relacionados con la provisión, seguidos por los de
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protección especial. Dado que la priorización de los grupos de derechos fue la misma en los
diferentes escenarios en los que se trabajó, seguramente coincide con la priorización que
hacen los adultos y, por lo tanto, con el qué y cómo se enseñan los derechos de los niños en
la escuela, el hogar y a través de los medios.
Dar mayor relevancia a los derechos de provisión y de protección, dejando a un lado los de
participación, es consecuente con una representación adultocéntrica y paternalista sobre la
infancia, donde los niños vuelven a quedar, a pesar del reconocimiento de sus derechos, en
un papel de subordinación y dependencia respecto de los adultos. Particularmente los
derechos de provisión son los que coinciden con el papel tradicional que han jugado los
adultos en todas las sociedades, en cuanto a proporcionarles los recursos materiales y
simbólicos imprescindibles para su crecimiento, desarrollo y bienestar a aquellos que, tanto
en la percepción social como en la práctica, aún no son autónomos ni autosuficientes. Por
eso son los que los adultos más manejan, porque coincide con la mirada que tienen sobre
sus propias responsabilidades y con su experiencia social. Pero este papel ha estado
centrado justamente en las responsabilidades de los adultos, no está definido desde la
mirada de los derechos de los niños, lo cual tiene implicaciones adicionales.
Por otro lado, los derechos de acción son los que más cuestionan la forma en que niños y
adultos se relacionan, por lo cual, para su puesta en práctica, requiere de mayores cambios a
nivel cultural. A la mayoría de los adultos nos cuesta trabajo comprender el significado de
la participación infantil, más allá de que respondan a preguntas específicas que nosotros
mismos les hacemos sobre asuntos que consideramos que son de su interés e incumbencia,
o de permitirles opinar o elegir opciones donde consideramos que no nos afectan. Las
relaciones intergeneracionales en general, desde el punto de vista de los derechos humanos,
implican un replanteamiento no sólo a nivel legal, sino ideológico, cultural y político. Si
bien son relevantes y necesarias las transformaciones en los instrumentos jurídicos, éstas no
generan de forma automática una transformación en las condiciones en las que adultos y
niños se relacionan, ni tampoco en las representaciones de los responsables de su
aplicación; mucho menos en las de los beneficiarios de dichos instrumentos.
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Con frecuencia, la representación de los niños del universo entrevistado sobre sus derechos
también incluye acciones que jurídicamente corresponderían más bien a responsabilidades
implicadas en dicho ejercicio. Así, en relación con el derecho a la educación, además del
derecho a ir a la escuela, ellos dicen que tienen derecho a cosas como las siguientes:
obedecer a la maestra, apurarte en los trabajos, que cuando no esté la maestra no hagas
despapaye, a hacer la tarea; los derechos son como: trabajar, estudiar, ir a la escuela, no
llegar tarde, despertarte temprano. Esta incorporación de algunas responsabilidades como
formas de derechos, puede dificultar que niños y niñas se reconozcan como sujetos de
derecho, pues esto requiere procesos más complejos que la mera enunciación de los
derechos, como comprender su significado como algo exigible y su relación con las
responsabilidades implicadas en ellos, ya que conllevan actitudes y acciones diferenciadas
(si bien no opuestas).
La exigibilidad es una característica intrínseca de los derechos, e implica la participación
activa de los individuos para demandar que se les respeten y cumplan los derechos
reconocidos. ―La acción de exigir supone desarrollar conocimiento, información, capacidad
de manejo de instrumentos de carácter legal y social, movilización, organización, etc.‖
(Cussiánovich, 2009: p. 29). En términos generales, los niños entrevistados no visualizan la
participación como parte de sus derechos, lo cual dificulta que puedan exigirlos. Es más,
ante la pregunta de qué pueden hacer ellos cuando no son respetados, no vislumbran
alternativas.
La percepción que tienen sobre el grado en que son respetados sus derechos es variable,
algunos afirman que sí se respetan, otros están convencidos de que no, pero la mayoría cree
que es algo circunstancial y más bien sujeto a la voluntad de los adultos. En general, las
principales violaciones las encuentran en el grupo de derechos de protección,
específicamente aquellos relacionados con la protección contra todas las formas de
explotación y abuso sexuales, la protección contra el secuestro, la venta o trata de niños y la
protección de su vida. Pero nuevamente vemos que no hay un cuestionamiento a su falta de
participación en asuntos que les conciernen y les afectan directamente.
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Algunas reflexiones
La difusión de la CDN y su enseñanza en las escuelas ha dado lugar a que, en la actualidad,
niños y niñas se miren a sí mismos como beneficiarios de un conjunto derechos
relacionados con diversos aspectos de su vida, aún sin ser mayores de edad, cosa que no
sucedía con las generaciones anteriores. De ser anteriormente un subgrupo social con
relevancia sólo para un futuro, ahora niños y niñas se dan cuenta que forman parte del
interés de lo público, aunque de forma parcial, y se atreven a cuestionar la forma en que son
tratados, ya sea en aspectos concretos de sus propias vidas o en situaciones que afectan a
niños y niñas en general.
Sin embargo, aún no han sido incorporados a la ciudadanía activa, pues justamente falta la
incorporación de su derecho a la participación, tanto en la representación de los adultos
como en la de ellos mismos. Las relaciones y prácticas entre adultos y niños han estado
tradicionalmente atravesadas por relaciones de poder entre la categoría de dominante y la
categoría de dominado (Chombart de Lauwe, 1989), pues lo que ha privado regularmente
es la representación (y autorepresentación) de los niños como dependientes y vulnerables,
de una forma que se opone radicalmente al reconocimiento de la posibilidad de que niños y
niñas desarrollen un sentido de pertenencia, de interés por los problemas que afectan a su
entorno y con la capacidad de actuar frente a estas dificultades con responsabilidad. El
desarrollo de la autonomía, característica de una práctica participativa plena, es algo que se
desarrolla paulatinamente en un ejercicio cotidiano, y no es resultado de una disposición
legal de posesión de derechos ni de reconocimiento de la mayoría de edad.
Desde la propia CDN los alcances de los derechos de participación van más allá de
expresar lo que sienten u opinan. Incluye su participación en procesos judiciales
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administrativos que lo afecten directamente, la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de todo tipo, la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión.
La libertad de asociación y su participación plena y libre en la vida cultural y artística.
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Roger Hart señala que la participación debe ser un proceso constructivo y ha elaborado una
tipología sobre la participación infantil en ocho niveles, los cuales se muestran en el Cuadro
1.
En la medida en que se sigan promoviendo los derechos de los niños desde la perspectiva
de los adultos, y dejando de lado los derechos de participación, difícilmente se va a lograr
que ellos mismos se reconozcan como sujetos de derecho y, por lo tanto, con
responsabilidades sociales. Por ello es tan difícil para los individuos, una vez llegados a la
edad señalada formalmente para la adquisición de la ciudadanía legal, entender qué
significa esto de ser ciudadano.
Desarrollar la capacidad para el ejercicio de la participación implica, en quien la promueve
y en quien se forma:
 La autonomía como pensamiento propio
 La conciencia histórica, reflexividad
 La ampliación del círculo ético (quién me interesa) y reconocimiento de la
interdependencia de todos los integrantes del entorno
 La negociación del poder en la toma de decisiones. El poder compartido
promueve la conciencia de nosotros
 Articulación y coherencia entre la práctica y el discurso.
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Cuadro 1.
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La recuperación de la tradición indígena en la
lucha del pueblo de Cherán
Enrique Bautista Rojas
Resumen
La realidad indígena se enfrenta a una seria de problemáticas y presiones por parte de múltiples
factores de la globalización. En su lucha por vivir, las comunidades indígenas y rurales se han
organizado recuperando elementos que a través de su historia les han dado una identidad.
Compete a la pedagogía, una revisión de los procesos políticos y sociales de las comunidades que se
han visto afectadas y que han emprendido movimientos en la construcción de un Estado bajo una
concepción intercultural, plural y democrática, bajo un proyecto más acorde a los diferentes
contextos, poblaciones y sus necesidades. Importante además, el poder establecer un diálogo con el
Otro y la interacción entre sujetos como oportunidad de organización social.
El presente ensayo, es un estudio de caso de la comunidad indígena de Michoacán, Cherán, cuyo
nombre saltó a la esfera pública cuando el 15 de abril de 2011 inició la lucha por la defensa de su
territorio. En él, se analizan algunos de los significantes que se han reflejado en la lucha de la
comunidad p´urhépecha con el fin de reflexionar bajo una visión más comprensiva de los procesos
que viven en la actualidad diferentes sectores oprimidos y que requieren ser atendidos por los diversos procesos educativos.
Este trabajo se llevó a cabo durante una Estancia de Investigación en el Instituto de Investigaciones
Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como parte del XXII Verano
de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de las Ciencias.

Palabras clave
Comunidad indígena, participación política, tradición, cosmovisión, globalización.
Dxi gucu’ guidxilayú xhabagueela’
lari cá beleguí lu
bedandácabe
ne lu nacabe nanda guiiba’ ne bele
bicaaguicabe gueela’
bicuaanicabe guidxilayú

Cuando el mundo extendió su ropa nocturna
su estrellado manto
vinieron ellos
con sus brazos de metal y fuego
incendiaron la noche
despertaron a la tierra
(Irma Pineda, escritora zapoteca)

Introducción
Los movimientos indígenas que en la actualidad se han venido presentando, representan
una cuestión muy importante puesta sobre los supuestos de la globalización. Se trata de
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procesos que tratan de superar los mecanismos de exclusión que se les han impuesto a lo
largo de mucho tiempo. Es precisamente en esta lucha, que ciertos elementos que han dado
cohesión a los grupos indígenas adquieren una resignificación muy importante que da lugar
a la conformación de identidades en contextos con una interculturalidad más justa,
democrática y participativa. Así pues, el presente trabajo, se basa en el estadio de caso de la
comunidad p´urhépecha de Cherán a través de una mirada reflexiva y comprensiva de los
elementos que han adquirido importancia durante la búsqueda de una realidad histórica
diferente.

1. La realidad indígena en el contexto globalizador
En el contexto actual, ciertos sectores quedan de lado en la construcción de la llamada
globalización, que por un lado habla de igualdad, pero por otro, crea mecanismos de
exclusión y presión. Las comunidades indígenas y rurales, que ante los ojos del capitalismo
poco producen y poco consumen, se ven inmersas en ambientes de imposición social y
económica que poco a poco van cambiando su estilo de vida y a la vez, sus espacios de vida
cotidiana. Un elemento clave para la supervivencia de las culturas indígenas y rurales ha
sido la cohesión social como una forma de organización comunitaria en la que la cuestión
indígena recupera elementos del pasado, pero en un devenir que requiere de su revalorización, no en su linealidad ni en lo que se ha hecho en recientes tiempos con la
admiración del folclor, las artesanías y el glorioso pasado histórico que sólo mantienen la
indefensión y el impedimento para la participación política y social.
La concepción de comunidad trae consigo una serie de significaciones que son poco
apropiadas bajo la lógica del capitalismo y la globalización. El pueblo, ignorante, atrasado,
carente de cultura, requiere de la supervisión de opresor que bajo el argumento de cuidado
y donación, supervisa, controla y en su caso, castiga al indígena que no cumple con su
―rol‖. Se trata pues, de crear un modelo como el que Henry Giroux llama la
―waltdisneyrización‖ de la sociedad, es decir, la aspiración a unos modos de vida perfectos,
libres de conflicto, higiénicos, que lejos de activar estrategias de convivencia y
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transformación, niegan la realidad y nos atrapan en actitudes ingenuas, pasivas y pesimistas
(Giroux, 1999).
En el mundo de lo académico, el tema de lo indígena se ha puesto de moda también, y es
común escuchar hablar de ellos en espacios donde se tiene poca conciencia de los mismos,
que sin embargo, poco profunda es la mirada que hacen de la actualidad, pues pueden
hablar de hechos que pasaron hace años y no ver lo que en la actualidad hay, en cuanto a
resistencias o movimientos que afectan a las comunidades del presente.
La realidad indígena, representa un campo de significantes enorme en el que es necesario
un trabajo interdisciplinar para lograr hacer un análisis comprensivo del mismo, pues
aunque es posible lograr ese intercambio, no hay más saber que en aquellas personas que se
encuentran en determinado espacio, contexto y tiempo. El poder de la palabra, que da
existencia al Otro, permite la recuperación de elementos insustituibles y en el caso de las
comunidades indígenas, la recuperación de palabras en idiomas de hace siglos representa
no sólo una seria de fonemas ordenados, sino que traen consigo la cosmovisión de un
pueblo que se resiste a desaparecer y que a través del diálogo, crea, construye, significa y
da origen.
Es importante, hacer una revisión desde la pedagogía, de aquellos sucesos que ocurren en
nuestra actualidad en relación a las comunidades, pues reducir la labor a la cuestión
meramente formal, reduce en mucho el espectro de acción de la educación. El poder
involucrarse dentro de un proyecto intercultural, representa un avance significativo en la
elaboración de propuestas más acorde a los diversos contextos del país y de las necesidades
de las personas.

2. La lucha de Cherán K´eri3
Cherán, es un municipio enclavado en la región de la Meseta P´urhépecha y es una de las
pocas cabeceras municipales indígenas. Herederos de la tradición de los chamanes, son
3 Para este estudio, se realizó trabajo de campo y entrevistas. Para adentrarse en la problemática actual es
necesario recurrir a la prensa e internet, que si bien aportan datos valiosos, a menudo han publicado
información errónea y maledicente.
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conocidos por sus saberes en la herbolaria y la medicina tradicional, además de su respeto
para la conservación de sus manantiales y bosques a lo largo de varios siglos. Su nombre,
salto a la palestra pública cuando algunos meses atrás, decidieron emprender la lucha por la
defensa de sus bosques, que desde 2008, se enfrentaba al grave problema de la tala ilegal,
actividad que se vinculó con el crimen organizado y que se realizaba bajo la mirada ciega
de las autoridades municipales y que redujo el bosque de 27,000 a tan sólo 7,000 hectáreas.
Hartos de la situación, fue la mañana del 15 de abril de 2011, cuando algunas mujeres que
se encontraban realizando preparativos en la iglesia con motivo de la Semana santa,
decidieron poner un alto y se colocaron como barricada humana ante algunos camiones que
transportaban la madera talada de manera ilegal. Al ver la iniciativa de las mujeres, el
pueblo se unió y expulsó a los talamontes quemando los camiones. El mismo día, se
encendieron 300 fogatas en todas las esquinas –que siguen en la actualidad pero que se han
visto reducidas en número- para mantener iluminadas las calles y hacer guardias
coordinadas día y noche. Con el fin de protegerse, el pueblo solicitó a las autoridades la
presencia del ejército, pero éste nunca llegó.
Los cohetes, que otrora sirvieran para llamar a la fiesta del pueblo, fueron usados como
alarma de alerta y de llamada al despertar de los habitantes de Cherán cuando grupos armados llegaban en camionetas intentando arrasar con el pueblo. Fue así, que, ante la negativa
de su petición por el ejército, decidieron instalar un sistema de protección a través de barricadas en las entradas del pueblo para regular y vigilar la entrada de las personas y autos.
Las mujeres, que tuvieron la iniciativa en el movimiento aquella mañana, en otros tiempos
dedicadas exclusivamente a la crianza de los hijos y la elaboración de los textiles,
empezaron a ocuparse de las fogatas así como en la elaboración comunitaria de alimentos
para la cena. Junto al fuego que sirve para la preparación de los alimentos y que a la vez da
calor en las frías y húmedas noches, se encuentra una imagen religiosa que acompaña a los
veladores.
Los hombres, abandonaron sus parcelas para defender una tierra en común, que fue primero
saqueada en la clandestinidad y posteriormente a plena luz y con descaro ante la apatía de
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las autoridades. Las noches, que parecen interminables, se iluminan en las barricadas con
cambios cada 8 horas y rondines por las calles del pueblo.
Los jóvenes por otro lado, se olvidaron un poco de su vida cotidiana y empezó a darse una
participación política más fluida e intensa de todos los sectores. Se han dotado de
herramientas como el radio y el internet que les han posibilitado el intercambio con el
exterior, como medio para dar a conocer su causa a través de imágenes y videos. Factor
clave en el progreso Cherán, ha sido la organización que la comunidad ha tenido durante el
proceso. Se han establecido asociaciones como Jóvenes Unidos de Cherán y se creó Radio
Fogata, con el fin de mantener informada a la población, además de la participación de
jóvenes de diferentes carreras miembros de la comunidad que han ayudado en cada una de
las áreas de desarrollo del municipio.
En cuanto a la organización política, la comunidad tomó el Palacio Municipal y pasó a ser
la ―Casa Comunal de Cherán K´eri‖, además de despedir a la policía y presidente municipal
por complicidad, corruptela y apatía ante al situación. Se establecieron asambleas
comunitarias y el tras una determinación a favor del Tribunal Electoral Federal debido a la
solicitud de sus derechos como comunidad indígena, se llevó a cabo la elección de nuevas
autoridades bajo un sistema de ―usos y costumbres‖, como sistema normativo de
participación comunitaria, en donde eligieron a los 12 k´eris, 3 por cada uno de los cuatro
barrios, para conformar el llamado Consejo Mayor en un hecho sin precedentes en el cual
las elecciones que dividen y silencian quedaron fuera y los argumentos saltaron con el fin
de lograr consenso.
Así, el pasado 5 de febrero, los 12 integrantes, 11 hombres y una mujer, tomaron protesta
ante ancianos e integrantes de la comunidad y recibieron el bastón de mando en medio de
un ambiente, que tras mucho tiempo de incertidumbre, indignación e temor, representó un
triunfo significativo y esperanzador.
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3. La resignificación de la tradición
La recuperación de la tradición indígena en Cherán, reside en la resignificación de ciertos
elementos que de cierta manera, se han visto perdido. No se trata de valorar lo indígena
como algo folclórico, del turismo, sino como algo más allá, en el cual, la linealidad de la
historia se pierde, pues los indígenas no son sólo aquellos que vivieron antes de la llegada
española, sino son aquellos herederos de una tradición ancestral que comparte ciertos
elementos comunes y que se ponen de manifiesto en este movimiento.
De tal suerte, que la cultura p´urhépecha de Cherán se resiste a desaparecer, a través del
fortalecimiento del idioma indígena, el mantenimiento de ceremonias y fiestas que sin duda
dan lugar a una mayor cohesión social bajo la cosmovisión de su unión con la naturaleza,
de ahí la importancia en el cuidado sustentable de sus recursos y por el cual ha iniciado la
lucha.
Entender que es lo indígena y su construcción como comunidad, requiere de una mirada
comprensiva de los procesos sociales y su relación con los diferentes espacios que adquieren significados en la construcción de la identidad de las personas. Nos dice Floriberto Díaz
(2004) que:
"no se entiende una comunidad indígena solamente como un conjunto de casas con personas,
sino personas con historia, pasado, presente y futuro, que no sólo se pueden definir
concretamente, físicamente, sino también espiritualmente en relación con la naturaleza toda"
(Díaz, F., 2004: 367)

El poder concebir de esta manera a la comunidad indígena, nos da una apertura al
entendimiento de la misma, bajo un esquema en el cual, los elementos de la naturaleza,
juegan un papel importante, pues son esa representación del hogar simbólico en el que se
desarrolla la vida cotidiana de las personas, en un ir y venir de expresiones que se ven
mermadas con hechos de destrucción ―toda vez que los indígenas tienen un vínculo con la
tierra mediante el cual reproducen relaciones sociales y culturales que los identifican como
pueblos‖ (Martínez González, P., 2008: 1)
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Cherán, se han convertido en un espacio en donde se ha dado un reencuentro entre las
personas, no sólo de aquellas que a lo largo de la lucha se han unido y coincidido en las fogatas como espacio de convivencia. Se ha manifestado también como un espacio en el que
la interculturalidad se halla presente. El término ―intercultural‖, adquiere significados muy
distintos en función de que parta de una iniciativa educativa oficial (no indígena) o
indígena. Desde la perspectiva oficial, la interculturalidad apuesta por una apertura de las
escuelas a la diversidad general, lo cual aplicado al universo de los pueblos originarios
puede convertirse en instrumento para desmontar los vínculos de los jóvenes con su lengua
materna y su realidad inmediata. En las comunidades indígenas, por el contrario, es
asimilada como una demanda para reforzar el conocimiento de sus lenguas y culturas, con
miras a participar con sus saberes y experiencias en el diálogo intercultural que presupone
toda sociedad plural y democrática (Dosil, 2011).
Se trata pues, de concebir a la hipermodernidad en la que vivimos, en la que todo es
líquido, fluctuante y transitaste, que se requiere de la comprensión de realidades en la
conformación de espacios con apertura hacia lo diverso, hacia la participación de aquellos
que ha lo largo del tiempo han sido desposeídos en su derechos de tener, hacer y saber, bajo
una mirada política, pero no entendida como partidista o que divide, sino que consensua,
que posibilita la participación de todos y que busca una ciudadanía mas justa.
Se da además un encuentro, en el que el saber de los ancianos, aquel que para nuestra
cultura a veces es obsoleto y considerado inútil a la época o que en el caso de los indígenas,
se ha negado su validez por no considerarse lo suficientemente ―científico‖ olvidando la
importancia que tiene la cultura, entendida por Burnett Taylor, E. (1977) como ―toda esa
compleja totalidad que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho,
las costumbres, hábitos y capacidades cualesquiera adquiridos por el hombre como
miembro de una sociedad‖. Es por ello, que los ancianos se vuelven referentes en cuanto a
la toma de decisiones y forman parte de la memoria colectiva que día a día va dándose con
base en la cosmovisión es decir, con ―aquellos sistemas de representaciones que explican
las relaciones básicas generales entre los hombres y de éstos con la naturaleza y el
universo" (Medina, 1995)
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En el diálogo con el Otro, se han posibilitado los canales de comunicación, pero a la vez, el
poder crear una historia diferente a la que se tenía marcada en la lógica lineal. Se trata de
ciertos sucesos que rodean, que atrapan y que significan en la medida en que la
participación de la comunidad se ha vuelto importante. Se trata de una revalorización, el
encuentro entre lo nuevo y lo viejo, en donde los puntos se han unido en pro de una colectividad. De aquí que, podamos entender esta lucha de diferente manera y la conformación
de su sociedad de una forma distinta a la que pretende homogenizar.
Se valora lo comunal, lo colectivo, y los valores en pro de lo mismo, como la solidaridad, el
respeto, el compromiso, valores que en nuestra lógica se menosprecian de cierta manera
bajo supuestos de progreso, competencia e individualidad en un constante desarrollo en el
que el sujeto se vuelve sobre si y no para los demás. De ahí la recuperación del Otro como
elemento importante en la conformación del sujeto, pues el sujeto en su existencia,
trasciende de los demás cuando se hace hombre en cierto espacio y bajo una cultura, una
tradición, en este caso, la p´urhépecha, en el que se dan procesos de confrontación entre las
subjetividades, y que es entendido por Gilberto Giménez (1993. Citado en: Maldonado Ledezma, I., 2011: 58), como un elemento esencial en la conformación de las identidades y la
esencia histórica.
En este diálogo, se crea una cohesión en cuanto a la identidad comunitaria, pues contrario a
lo que pasa en una entidad política en el que no siempre las personas comparten una
identidad, en Cherán se busca la participación de todos en un entendido de consenso. De
ahí que su sistema de gobierno a través de los ―usos y costumbres‖ signifique por un lado
recurrir a un modo de organización ancestral, pero a la vez, una carga de significados en el
que el bastón de mando simbolice el poder de mandar, pero a la vez de obedecer a los
demás, y recibir el prestigio por el servicio que se presta a la comunidad en donde la
retribución económica no se compara con el valor real del respeto y el reconocimiento
cuando se ha hecho un buen trabajo.
Esta diferencia entre el autogobierno indígena y los sistemas políticos y jurídicos
occidentales nos muestran claves interesantes para entender a la tradición e identidad
indígena y su pensamiento y cosmovisión, pues como comenta Laura Carlsen (1999):
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―En comunidades donde las decisiones se toman por consenso, en las asambleas que parecen
interminables, la comunidad misma sale fortalecida y reafirmada. En estos procesos, la meta
principal es la cohesión de la comunidad en su conjunto así que se hace todo lo posible para
integrar la postura minoritaria al proceso‖ (Carlsen, L. 1999: 57)

Sí bien, se ha logrado la ruptura y el choque, la comunidad ha entendido la necesidad de
seguir adelante y avanzar en la construcción de un proyecto común en búsqueda de la
autonomía indígena como una propuesta política diferente a la generado por el Estado sin el
afán de dividir ni desintegrar al país, sino de constituir el medio en el cual los indígenas
pueden procurar su propio desarrollo económico, político, social y cultural en el seno de los
Estados (Díaz Polanco, 2005). En este sentido, la posibilidad de generar propuestas
educativas a las diversas realidades indígenas, representa un reto importante en el campo de
la educación, que debe retomar los aspectos propios de la cosmovisión y elementos tanto
culturales como tradicionales indígenas.

Comentarios finales
El camino no ha sido nada sencillo a pesar de los logros que se han tenido. Se han cobrado
muchas vidas, entre víctimas y secuestros, y las amenazas de las bandas criminales son
constantes. Los medios de comunicación han tergiversado la información y se han
presentado con problemas entre comunidades indígenas sin la importancia suficiente. Las
diferentes instancias gubernamentales han puesto algunas trabas limitando los apoyos hacia
proyectos comunitarios y los partidos políticos por fin se unieron, pero sólo con el
propósito de frenar lo que en Cherán ha surgido, impidiendo que trascienda y se extienda
hacia otras comunidades en situaciones similares.
Aunado a esto, se pueden mencionar ciertos sectores que bajo estereotipos sociales y cierto
racismo, descalifican las causas indígenas y recomiendan el progreso ―dejando de ser
indígenas‖, pues como nos dice Del Val (1993: 247) ―sus conocimientos, sus tradiciones,
sus formas de relación social,… [Se han identificado] erróneamente como fuentes de la
miseria y del atraso de la sociedad, y su erradicación se considera necesaria y saludable
para el país‖
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El proceso que ha surgido resultaría irreversible a estas alturas del movimiento y aunque la
situación no es nada fácil, prevalece la esperanza de un pueblo que renuncia a abandonar su
historia.
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Para entender la violencia en el Estado de
México: elementos para su discusión
Micaela González Delgado
Resumen
Las reflexiones que presento se derivan del trabajo de investigación que hemos realizado el equipo
multidisciplinario que elaboramos diagnósticos territoriales de las causas sociales de la violencia en
municipios del Estado de México (Chicoloapan, Tlalnepantla y Naucalpan). La investigación
atiende la emergencia de la violencia ante las situaciones de cambio, donde el riesgo, causas y
efectos obedecen a factores multicausales y lo estrechamente relacionada que esta con la exclusión
social, la marginación, la pobreza y el rezago educativo. El propósito de este trabajo es reflexionar
que hay una serie de elementos que se conjugan y dan pauta a pensar sobre la caracterización, la
irreversibilidad del acontecimiento educativo, el encadenamiento indiferente de causas y efectos de
las formas en que la educación como fenómeno, la escuela y la familia como instancias
socializadoras no están cumpliendo su función, lo que ha llevado a articular y abrir diferentes
problemas en las construcciones cotidianas de diferentes tipos de violencia. El trabajo se organiza
en tres apartados: Factores detonadores, precursores y de riesgo de la violencia, vinculación de la
educación y violencia, por último reflexiones finales.

Palabras clave
Violencia, poblaciones vulnerables, prevención, riesgo y emergencia.

Introducción
Las reflexiones que presento se derivan del trabajo de investigación que hemos realizado el
equipo multidisciplinario que elaboramos diagnósticos territoriales de las causas sociales de
la violencia en municipios del Estado de México (Chicoloapan, Tlalnepantla y Naucalpan).
La investigación atiende la emergencia de la violencia ante las situaciones de cambio,
donde el riesgo, causas y efectos obedecen a factores multicausales y lo estrechamente
relacionada que esta con la exclusión social, la marginación, la pobreza y el rezago
educativo. El propósito de este trabajo es reflexionar que hay una serie de elementos que se
conjugan y dan pauta a pensar sobre la caracterización, la irreversibilidad del
acontecimiento educativo, el encadenamiento indiferente de causas y efectos de las formas
en que la educación como fenómeno, la escuela y la familia como instancias socializadoras
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no están cumpliendo su función, lo que ha llevado a articular y abrir diferentes problemas
en las construcciones cotidianas de diferentes tipos de violencia. El trabajo se organiza en
tres apartados: Factores detonadores, precursores y de riesgo de la violencia, vinculación de
la educación y violencia, por último reflexiones finales.

Factores detonadores, precursores y de riesgo de la violencia
En tiempo de incertidumbres, es de suma importancia pensar en las infancias, los jóvenes,
mujeres y adultos mayores en vinculación con lo social y la educación en la vida cotidiana,
pues ahí se gestan distintos fenómenos como la pobreza y la exclusión, factores
detonadores de problemáticas diversas, por ello es necesario plantear que las poblaciones
más vulnerables son las menos escuchadas y atendidas.
Si bien no hay en la actualidad un único enfoque para definir y medir la pobreza, la mayoría
de los estudios y de las organizaciones que abordan esta problemática la entienden como un
fenómeno multidimensional y reconocen que, para entender lo que le sucede a los niños,
jóvenes, mujeres y adultos mayores que viven en

situación de riesgo 4 social, es

imprescindible comprender el contexto social de pobreza y desigualdad en el que se
insertan, ya que claramente no son actores aislados (Minujin, 2006). Sin embargo, hay que
acotar que, la problemática de la violencia5 no siempre surge de un contexto de pobreza o
marginación, pero puede ser un factor detonante, lo que es cierto es que surge siempre
dentro de un contexto de abuso de poder, como un acto intencional para causar un daño que
4

El riesgo, es entendido aquí, como una construcción social y, por lo tanto, un indicador de incertidumbres
fabricadas. Es un destino adscriptivo de peligro y amenaza, de acuerdo a Ulrich Beck, es un fenómeno
producido. Si esto es así, entonces lo que se socializa es la destrucción y su transformación en amenazas
sociales en un marco de complejidad ante las nuevas formas en que vivimos juntos, formamos vínculos y
damos vida a lo social, generando códigos de legitimación regulados y controlados por el miedo. Esto nos
deja plantear el fracaso del sistema de normas sociales que nos han regido y las formas en que se establecía
el vínculo entre ciudadanos y gobierno que pierden vigencia y se convierte en centro de contradicciones y
luchas; a ello corresponde una nueva pobreza que irrumpe catastrófica y se democratiza el riesgo, la
inseguridad, el miedo, el reparto de la carencia y diferentes cambios en los patrones culturales en los que se
volatiliza la colectividad, pero acentúa la individualidad contrapuestos a la retórica de la diversidad y la
inclusión.
5

Las violencias son construcciones sociales, económicas y culturales, e incluso políticas. Pueden ser
clasificadas de acuerdo a quién comete la acción u omisión, las características de las víctimas, la forma en
que se ejerce el acto violento, su naturaleza, su origen y el lugar donde se lleva a cabo, así como la relación
que estas violencias guardan entre sí. Es por ello que se habla de violencias; porque son acciones y hechos
multifactoriales o multicausales y surgen por comisión o por omisión de diversos actores sociales, económicos
o políticos.
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trasgrede un derecho. Es un fenómeno social recurrente y cíclico, considerado como una
forma de vida en la que se usa la fuerza para imponerse y dominar, y que genera un
ambiente que atenta contra la convivencia armónica de la sociedad e impide el debido
desenvolvimiento y desarrollo de sus miembros. Por lo que la desigualdad existente tanto
en la vida pública como en la privada facilita el abuso de poder, exponiendo a situaciones
de violencia a los grupos que socialmente son más vulnerables: las infancias, jóvenes,
mujeres y personas en situaciones especialmente difíciles; adultos mayores; hombres y
mujeres con enfermedad física o mental discapacitante, o en desventaja, física, económica o
cultural.
En otro orden de ideas, en el Estado de México, en tan solo 16 municipios se concentra el
60.7 % de la población vulnerable.
Ecatepec de Morelos,
Nezahualcóyotl,
Naucalpan de Juárez, Toluca,
Chimalhuacán,
Tlalnepantla de Baz,
Tultitlán, Ixtapaluca,
Cuautitlán Izcalli,
Atizapán de Zaragoza,
Tecámac,
Nicolás Romero,
Valle de Chalco Solidaridad,
Chalco,
La Paz y Coacalco de Berriozábal

De acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda 2005, de la población residente en el
estado:
14 millones población total
51.2% son mujeres
48.8% hombres;
95 hombres por cada 100 mujeres.
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Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez, Toluca y Tlalnepantla de Baz
agrupan en conjunto alrededor de 2.6 millones de mujeres, cifra equivalente a 36.4% de la
población femenina del estado. Las agresiones hacia las mujeres por parte de su pareja
suelen agruparse en: emocionales, económicas, físicas y sexuales.
Cuadro No 1. Agresiones hacia las mujeres
Emocionales
79.1% de las
mujeres con
violencia de
pareja
Los eventos
violentos de
clase emocional
que afectan a
un mayor
porcentaje de
mujeres son
eventos
cotidianos que,
al conflictuarse,
permiten al
agresor
mantener su
posición de
poder en la
dinámica de la
pareja

Económicas
La económica,
los ha sufrido
57.3% de las
mujeres
violentadas en
el último año

Físicas
Eventos de tipo físico, los ha padecido 24.2%

Concentra 23% de todos los asesinatos de
mujeres en el país ocupando el 1er lugar. 9 de
cada 10casos de violencia hacia las mujeres y
violencia feminicida, permanecen en la
impunidad, y esa situación, detonará en un
contexto superior al que se vive en Ciudad
Juárez, emblemática en el mundo por el
feminicidio, y el nulo acceso a la justicia en los
casos de este tipo
La violencia más severa es la que provoca la
muerte, de ahí la importancia de analizar las
muertes intencionales como homicidios y
suicidios de mujeres.
El número de muertes intencionales de mujeres
registrado en el Estado en 2006 fue de 348, de
las cuales 280 corresponden a homicidios y 68
suicidios

Esto significa que mensualmente mueren 29
mujeres con violencia: 23 por homicidio y 6 por
suicidio.

Sexuales
Las agresiones sexuales son las
menos comunes: 14.2% de las
mujeres violentadas dicen
haberlas sufrido en los últimos
12 meses
La violencia de índole sexual
representa 55.2 por ciento

La violencia de los hombres
hacia las mujeres en espacios
comunes puede clasificarse en
dos tipos de agresión:
intimidación y abuso sexual
 El primero se refiere a
situaciones que hicieron que
las mujeres sintieran miedo de
sufrir un ataque o abuso sexual
y a las expresiones ofensivas
sobre su cuerpo o de carácter
sexual;
 El segundo tipo, abuso
sexual, aún más grave, se
refiere a los casos en que
obligaron o forzaron a las
mujeres a tener relaciones
sexuales o a realizar actos
sexuales por dinero.
Las agresiones públicas de
carácter sexual hacia las
mujeres, que pueden ir desde
insultos y expresiones ofensivas
hasta violaciones, son algunas
de las múltiples
manifestaciones de violencia
contra la mujer por el sólo
hecho de serlo.
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Sin embargo, el número y frecuencia de los
homicidios de mujeres presentan una tendencia
a la baja, en tanto que los suicidios tienen un
comportamiento a la alza.

De 1990 al 2006
 La tasa de
homicidios pasó de
11.6 a 3.7 muertes por
cada 100 mil mujeres.
 Mientras que la de
suicidios pasó de 0.6
a 0.9 muertes por
cada millón de
mujeres.
 Ocupa el 3er lugar a
nivel nacional por
homicidios
intencionales con
14.3 homicidios por
cada 100 mil
habitantes.
 El 1º lugar lo ocupa
Oaxaca con 16.4 y el
2º Chihuahua con
15.0. El promedio
nacional es de 5.7
homicidios
intencionales por cada
100 mil habitantes.

Los resultados de la ENDIREH
2006 muestran que en el estado
de México 2.7 millones de
mujeres han sufrido violencia
en el ámbito comunitario, de las
cuales 51.6% han sido abusadas
sexualmente y 91% intimidadas

La tasa de suicidios
presenta un
comportamiento
distinto; alcanza el
nivel más alto, de 2.8
suicidios por cada
millón mujeres en el
grupo de 20 a 24 años
y de 1.8 en el de 15 a
19 años.

Estas agresiones tienen lugar en la calle, en medios de transporte, clubes y en general
cualquier espacio comunitario, e inclusive pueden darse en la misma vivienda en donde
habita la persona agredida. En el EDOMEX la presencia de estos hechos que atentan contra
la vida de las mujeres presenta un mosaico de situaciones.
Cuadro No.2 Durante el 2008 el EDOMEX registró
Denuncias por extorción

Autos robados

Incidencia delictiva

11,318 denuncias por
extorsiones, representando el
23% de total nacional
(49,118)

Durante el primer cuatrimestre de 2010 se
han reportado 5196 autos robados,
representando el 22% del nivel nacional.

Ocupa el tercer lugar a nivel Nacional en
el índice de incidencia delictiva y
violencia del 2009 con 55.73 puntos.

Se registraron 1,197
extorsiones consumadas.
Cifra que fue superior en un
88.22% a la media nacional.

Lo cual, lo coloca en la 1ª posición a nivel
nacional en robo de autos. Se reportan
4820 autos robados más que el promedio
nacional que es de 735 autos robados.

A nivel nacional el promedio es de 26
puntos. El 1º lugar lo ocupa Chihuah ua
(82.16), 2º Baja California (61.06), el 4º
Sinaloa y el 5º DF. (CIDAC, 2009).
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A nivel nacional se
registraron 4,513 extorsiones
consumadas.

Del año 2000 al año 2009 se incrementó
en 78% el robo de vehículos asegurados;
de 8,293 a 14,719 respectivamente.

Cuadro No.3 Durante el 2008 el EDOMEX registró
Ejecuciones

Explotación sexual, comercial, infantil y trata de
personas

Ocupa el 10º lugar a nivel nacional por ejecuciones.
Observándose 2 ejecuciones por cada 100 mil habitantes
durante el 2009.

El EDOMEX ocupa el 1er lugar en explotación sexual,
comercial, infantil y de trata de personas en México.

De enero a junio de 2010, alcanzó la cifra de 300
personas ejecutadas.

México ocupa el segundo lugar en el mundo, después de
Tailandia en la Trata de Personas.

El año pasado a esta misma fecha se habían contabilizado
192 homicidios de este tipo.

En cuanto a la percepción de la inseguridad, el 76% de la
población percibe su estado como inseguro, ocupando el 3er
lugar en el índice de percepción de inseguridad.

Observándose un incremento de 56.25%.
En 2008 el promedio nacional de averiguaciones previas
por secuestro fue de 25.62%, así el EDOMEX ocupa el 2º
lugar a nivel nacional con 136 averiguaciones previas.
(La primera posición le corresponde al D.F.).

Vinculación de la educación y violencia
La encrucijada ante los nuevos tiempos, nos recoloca la mirada sobre todas esas formas de
violencia del ser humano contra sí mismo como fenómeno de causalidad compleja. Para
poder analizar este fenómeno es necesario, además tomar en cuenta, el efecto del riesgo
social, así como el peso de la imagen de la cultura del mercado que ha influido en la
condición política y, de alguna manera, la ha absorbido. En el contexto actual, existe vacío
en la perspectiva de futuro, desesperanza, violencia, corrupción, miedo, irritación, malestar
y desilusión ante las políticas de ajuste, crisis humana y existencial que se articulan para
generar la naturalización de estas formas de ―coexistencia‖. Esto nos lleva a abrir la
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discusión, sobre las historias imbricadas en los sujetos sociales, así como su
caracterización, la irreversibilidad del acontecimiento educativo, el encadenamiento
indiferente de causas y efectos de las formas en que la educación como fenómeno, la
escuela y la familia como instancias socializadoras no están cumpliendo su función, lo que
ha llevado a articular y abrir diferentes problemas en las construcciones cotidianas de
diferentes tipos de violencia.
Las dinámicas social, escolar y familiar nos dejan ver una serie de elementos que se
conjugan y dan pauta al sujeto de la educación.
 Los conflictos más recurrentes al interior de las escuelas son: 1) proliferación del
consumo de drogas y su venta: 2) el bullying (acoso escolar y la violencia física
(riñas): a) por repetición de esquemas familiares individuales. B) por copia y
reproducción de pares: como forma de socialización y sometimiento lo que pone en
riesgo a los adolescentes y jóvenes con baja autoestima, al miedo, a la agresión o al
entrarle al juego para vivir tranquilamente. 3) Como manifestación o reacción
emocional y conductual depresivos y de ansiedad: forma de mostrar signos de
relaciones que pervierten las formas de obtener premios y castigos frente al control
de los adultos; quieren someter a los niños, adolescentes y jóvenes frente a lo que
han producido con el abandono y la violencia intrafamiliar y que está fuera de
control convirtiéndose en una cuestión cultural constitutiva del orden social frente a
procesos de naturalización de conductas trasgresoras o problemáticas tales como el
consumo de sustancias o las conductas violentas. 4) Faltas de disciplina en las
escuelas y aulas: conflictos entre profesores y alumnos (disrupción en el aula):
conflictos de poder, de relación, de rendimiento e interpersonales. 5) Vandalismo,
daños materiales y agresión física: extorsiones, robo, presencia de armas: las
normas de disciplina son contradictorias en el ambiente familiar.
 Las relaciones familiares, continúan siendo un elemento relevante en el análisis de
la conducta y estilo de vida de niños, adolescentes y jóvenes puesto que: 1) Hay una
correlación positiva y significativa al mantener la comunicación familiar como la
valoración parental de la escuela con las dimensiones de autoestima 2) el abandono
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de los padres provoca depresión, confusión de roles (al desdibujarse los roles
habituales y establecerse otros con la figura que se hace cargo de los hijos o cuando
los hijos toman en sus manos los roles que les corresponden a sus padres), estas
variables familiares se encuentran también relacionadas significativamente, pero en
este caso de forma negativa, con el rechazo del adolescente a la autoridad escolar y
con la violencia escolar. 3) la violencia intrafamiliar provoca: la falta de control de
impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas
adecuadamente; y además, en algunas personas podrían aparecer variables de abuso
de alcohol y drogas: a) hogares donde la convivencia familiar es conflictiva o hay
padres poco vigilantes de las actividades de sus hijos fuera de la escuela: estas
situaciones pueden ser factores precursores de consumo y adicción de sustancias
nocivas. b) la inconformidad dentro del seno familiar genera situaciones
desbordantes que se convierten en estados permanentes de depresión, agresión que
daña emocionalmente y genera relaciones sociales dañinas en donde el sujeto
mortificado se desquita, agrede o mortifica a manera de espejo a los otros. 4) la
familia como instancia de primera socialización, es el lugar donde se recrean y
adquieren los principales valores y procesos que insertarán a los sujetos a la vida
social, pero es ahí donde se gestan muchos conflictos que se hacen patentes en la
dinámica escolar, convirtiendo al niño, al adolescente y al joven en un porta voz de
lo que sucede al interior. 5) se vislumbra que los vínculos que se establecían en el
orden social entre familia e hijos, ya no son los adecuados y cuando los niños,
adolescentes o jóvenes están manifestando diversas formas de inconformidad, es
muy difícil volver a reconstruir el vínculo y marcan la trayectoria de los mismos y
las violencias que los ponen en desventaja en relación a los otros sujetos, a ciertas
formas y pautas de comportamiento como éxito o fracaso escolar.
 La vulnerabilidad en los niños, adolescentes y jóvenes frente a los esquemas antes
mencionados hace visible el que la familia y la escuela participan y reafirman el
rechazo, de forma tal que consolida formas de violencia física, social, económica y
psicológica en diferentes escalas y en diferentes formas de interrelación
repercutiendo en que la educación ya no tenga credibilidad y la herencia cultural
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que se transmite se vea adherida a formas nuevas de socialización dañinas que
subliman las formas de violencia y las naturalizan, sirviendo como válvula de
escape e irrumpiendo contra el orden social.
 La intolerancia y discriminación, por parte de los adultos hacia poblaciones
vulnerables: el abuso de autoridad, el machismo, racismo o xenofobia, son espejo de
la denigración de la dignidad humana, la falta de respeto a los derechos humanos de
estas poblaciones: muestran que la educación recibida en los ciudadanos desde la
familia son fuente de resonancia en otros espacios de la vida social.

Reflexiones finales
En este espacio me gustaría señalar que los sujetos en las relaciones sociales, se adhieren a
formas autodestructivas y de sobrevivencia, donde la escuela, la familia y la sociedad en
general, no saben cómo dar tratamiento a la producción social que de ahí emerge. Entre los
retos se encuentra el saber-nos situar en el contexto y contextualizarnos en comunidad
como sitio de pertenencia colectiva, hacer una invitación a configurar nuestro propio
proyecto en un proyecto educativo de ciudad más amplio, transformar y actuar por medio
de la corresponsabilidad y la solidaridad intergeneracional que permita ampliar los
horizontes de la democracia, comprometernos con una severa educación en la escritura y la
palabra, centrada en la natalidad ciudadana y acontecimiento educativo con un nuevo
contrato entre escuela y sociedad. Es preciso pensar las filiaciones que de ahí surgen, lo
cotidiano, en las huellas y marcas que se adhieren a los sujetos que se producen, puesto que
las significaciones de los niños, adolescentes y jóvenes, en torno a los significantes que dan
a las instituciones socializadoras primarias son divergentes y poco estudiadas. Pensar en
tiempos difíciles en que la complejidad de la violencia como proceso en expansión
constante, nos hace referencia a la subjetividad en que se encierran el discurso social sobre
las principales instancias socializadoras: la familia y la escuela, haciéndoles perder
legitimidad y culpabilizarlas de la violencia, evadiendo la raíz del mismo la forma de
producción capitalista. Esto nos lleva a conducirnos críticamente sobre la apariencia del
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problema legitimado y al servicio de procesos de naturalización6 de las violencias y la
degradación de las instituciones sociales que antaño forjaban una sociedad más unida e
involucrada con su entorno, con su patrimonio cultural y su país. De ahí que se requiera una
nueva educación:
A) Articulada al legado histórico,
B) Que trabaje con la trama social dañada:
1. que produce espacios de naturalización de la inseguridad, la delincuencia, la
corrupción y la violencia.
2. Que produce prácticas sociales que afianzan la violencia y el pensamiento
conformista que invade los discursos sociales y hacen creer que todo debe ser así
ante los escenarios de pobreza, marginación y exclusión.
3. discursos y pensamiento ilusorio de que el mal lo producen otros para deslindarnos
del problema social que emerge en contextos sociales amplios, sin percatarnos de
que somos parte del problema, estamos dentro de las situaciones que lo provocan.
4. exclusión y marginación: lo que nos sugiere ligar al abandono7 como un elemento
simbólico que puede articular y generar comprensión sobre toda esta problemática.
C) En cuanto a la institución escolar, cabe cuestionar y reflexionar sobre el lugar que ocupa
en la percepción social, tomando en cuenta que las condiciones de producción de procesos
educativos internos son distintas que las del entorno. Además de pensar si la escuela
6

Respecto a este problema, Popkewitz menciona que “la desnaturalización puede ser considerada como una
forma de resistencia. Esa resistencia a lo que se toma por habitual y natural, por ello, abierta a posibilidades
distintas a aquellas que ya existen[…]Esta desnaturalización de las formas habituales de trabajar fue mi
enfoque con la esperanza y el temor –inclusión y exclusión- como parte del mismo fenómeno más que como
opciones. El emplazamiento de los discursos educativos dentro de este marco fue para promover preguntas
sobre los binarios como relaciones que viajan juntas y como parte del mismo fenómeno. La distinción entre
nominalismo (discurso, texto) y realismo (contexto), teoría y práctica, penetra bifurcando mundos que
distancian, dividen, borran y ocultan cómo trabaja el conocimiento formando relaciones sociales” (2007:462).
7

El abandono entendido como una forma de escape en la cual se instala una posición relajada de las
situaciones que se viven cotidianamente y las cuales parecieran no tener sentido, pero se les da el sentido
que los sujetos quieren darle de acuerdo a sus imaginarios y a sus intereses, motivaciones y expectativas que
siempre van en sentido contrario a los fines del para qué educar.
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permite una producción sistémica de diferencias que refuerzan o reproducen procesos de
violencia y si la escuela es el único referente que educa, pues se encuentra siempre pensada
así la educación y no se piensa en lo cotidiano.
Para lo que se requiere como factores de contención: a) Formar para la convivencia y la
solidaridad intergeneracional atendiendo a las poblaciones vulnerables (infancias,
jóvenes, mujeres y adultos mayores). b) Fomentar la inclusión educativa c) Atender el
rezago escolar. d) Profundizar en el análisis sobre la violencia en el ámbito de la
cotidianidad para comprender mejor los factores con los que están asociados y encontrar
mejores estrategias de atención. e) Erradicar la prevención8 en los niveles personal,
familiar, escolar y comunitario, pues constituye una razón instrumental desde una visión
clínica dirigida a una sociedad enferma, que cataloga y estigmatiza a los seres humanos
como delincuentes, problemáticos, infractores, drogadictos y que incluye a madres solteras
que engendran hijos en riesgo...,poblaciones que generan anomalías diversas y conductas
indeseables. Es decir, ―hacer de la educación un anti-destino: práctica que va, caso por
caso, contra la asignación cierta de un futuro [que se supone] ya previsto. Hacer pues, de la
educación, un acto que restituya el enigma de humanidad tantas veces negada conculcada,
violentada, transformada en la nuda vida de aquél que puede ser muerto impunemente.
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Dificultades de aprendizaje en matemáticas
María Teresa Alicia Silva y Ortiz
Resumen
Una de las principales causas del fracaso escolar es la dificultad para aprendizaje matemáticas. A
pesar de los estudios que se han hecho sobre este tema desde el siglo pasado en nuestro país, no se
ha logrado tener un avance significativo para contrarrestar este gran lastre. La investigación que
actualmente se lleva a cabo sobre este tema se centra en la etiología de las dificultades de
aprendizaje de las matemáticas con el fin de identificar las habilidades básicas requeridas para ir
desarrollando este proceso con el fin de poderlas utilizar en la vida práctica.

Palabras clave
Discalculia, proceso de las matemáticas, habilidades para aprender matemáticas.

1. Panorama general
Las matemáticas son de los conocimientos más antiguos que ha estudiado el ser humano.
Su origen se encuentra en las grandes civilizaciones antiguas (Egipcio, Grecia, China y
Arabia).
Las matemáticas se encuentran en todos los ambientes de la vida cotidiana. Se requiere en
la participación inteligente en la sociedad. Con ellas se desarrollan las aptitudes
intelectuales. Aprenderlas es de gran relevancia pues son muy útiles para muchas cosas,
como:
a) Son un poderoso medio de comunicación.
b) Son importantes para otros campos de conocimiento.
c) Contribuyen al desarrollo del pensamiento lógico y a la precisión y visión espacial.
d) Suscitan un interés intrínseco en muchas personas.
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Las matemáticas son difíciles de enseñar y de aprender. Los estudiosos de la materia
afirman que los índices de fracaso en matemáticas son muy altos, sobre todo en los últimos
años de la escolaridad.
Las primeras dificultades surgen con la adquisición de las nociones básicas para la
comprensión del número: clasificación, seriación, correspondencia, valor cardinal,
reversibilidad, etc. El niño necesita experimentar y manipular activamente y adquirir el
lenguaje matemático.
No existe una definición operativa universal de las dificultades de aprendizaje (DA), pero
la mayoría suelen contar con tres elementos esenciales.
 Especificidad: las dificultades están limitadas a un número restringido de dominios
académicos y cognoscitivos.
 Discrepancia: se determina que los rendimientos no miden el potencial del alumno.
 Exclusión: las DA son distinguidas de otras condiciones de impedimento o
desventaja.
En el sistema educativo se suele emplear como criterio de discrepancia la presencia de
―dos o más años de retraso‖ y aunque en principio parece el más fácil de aplicar en el
contexto escolar, a edades tempranas no resulta adecuado pues las unidades de medida de la
competencia curricular no son iguales y el crecimiento no es constante a lo largo de la
escolaridad.
La mayoría de los investigadores prefieren determinar el retraso mediante criterios
estadísticos, pero no parece lógico asumir que un 25% de la población infantil tiene
dificultades de aprendizaje en matemáticas (DAM). Esto se debe a que se ha observado que
los niños DAM de 1º, a pesar de tener una ejecución matemática por debajo la media de sus
pares sin dificultades, presentaban tan sólo un año de retraso. Sin embargo este retraso no
se compensaba con el paso de los años sino que iba en aumento, de forma que al
incorporarse a 3º su retraso era de casi dos años y, al iniciar 5º, de más de dos años. Si se
establece el criterio de que un niño debe tener 2 años de retraso para intervenir sería
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necesario esperar a que estén escolarizados en 4º o 5º y, por tanto, se está ante un modelo
de ―esperar a que falle‖.
En contraste, desde el punto de vista psicopedagógico, se considera que estas dificultades
deben ser detectadas precozmente y sometidas a intervención temprana. Es pues el
momento de que los responsables educativos valoren la mejor forma de definir las
dificultades específicas de aprendizaje (DEA) y de establecer procedimientos de detección.
Además, sería conveniente tener en cuenta que más de un año de retraso es
estadísticamente significativo en 1º, por tanto los niños que lo presentan deberían ser
considerados con necesidades educativas específicas y, de forma precoz, beneficiarse de los
recursos personales y materiales complementarios.
Desafortunadamente, el estudio de las Dificultades de Aprendizaje Específicas en
Matemáticas (DAM) está menos extendido que el de las dificultades lectoras, tema
comentado en el Coloquio anterior, por lo que es difícil conocer su verdadera prevalencia.
La mayoría de los profesores se preocupan por el aprendizaje de las matemáticas en los
niños de educación primaria debido al nuevo lenguaje simbólico, al uso de las reglas que
ocasionan dificultades para el aprendizaje, parecido al proceso de aprendizaje del lenguaje
maternal.
Se ha encontrado que

algunos niños tienen dificultades para el aprendizaje de las

matemáticas porque no pueden aplicarlas como lo imaginó el docente, pero éstos dentro
del contexto en el cual se desarrollan, pueden resolver situaciones problemáticas, como
compras y ventas sin necesidad de recurrir a pasos sistematizados.
El reto está en considerar la siguiente pregunta: ¿en realidad son ellos los que tienen
dificultades? Cuando se trabaja con matemáticas en las escuelas, casi siempre se hace de
manera tradicional y autoritaria, limitando al niño en muchas cosas que podría
experimentar directamente, dificultando su aprendizaje debido a que no responde a sus
intereses.
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Los niños son el reflejo sus maestros en el aula. Quien tiene desconocimiento del número,
aunque sepa cómo se escribe el signo, no lo puede manejar en su contexto, porque le faltó
pasar por un proceso de adquisición pues no lo experimenta, ya que sólo se le suele
enseñar de manera verbal y repetitiva.
Las dificultades no están en el niño, sino que éstas se presenta cuando tiene que resolver
situaciones que implican el uso de la suma o de la resta, porque para resolverlas tiene que
seguir ciertos pasos de forma sistemática, que le fueron enseñados de manera verbal, no
permitiéndole hacer manipulaciones, ni aplicar su curiosidad; porque las matemáticas es
saber hacer, resolviendo problemas.
Tiene dificultad para aprender un contenido de manera superficial, donde el único apoyo
del maestro es proponer actividades del libro, prohibiéndole trabajar con sus compañeros,
que le permitan superar sus dificultades, perdiendo la oportunidad de relacionarlo con su
contexto.
El docente ha de ser consciente de que éste es un mundonuevo, donde se le obliga al niño a
relacionarse con números, que no solamente son abstractos, sino que le resultan
imprescindibles; prohibiéndole formular, probar, construir e intercambiar sus ideas o
adoptar nuevas, a partir de sus propias hipótesis.
Con base en las ideas de Vygotsky, se puede afirmar que el niño no tiene dificultades con
las matemáticas per se, ésta se presenta cuando se quiere que él aprenda el lenguaje propio
de la materia, sin darle la guía y el apoyo que requiere; imponiendo los intereses del
docente. El maestro, al no correlacionar esta asignatura con las demás, hace que el niño
pierda el interés, impidiéndosele buscar otras alternativas. Los teóricos cognoscitivistas
afirman que las matemáticas no deben ser enseñadas de forma aislada, sino dentro de un
contexto significativo, de lo contrario no es posible su enseñanza.
Dentro de las aulas los docentes, continúan impartiendo paso por paso el currículo oficial,
sin alterar el orden, sin aportar innovaciones propias a las actividades propuestas, dosifica
los contenidos por mes, eso lo lleva a trabajar de manera sistemática, como consecuencia,
los niños que no van a ese ritmo, se van rezagando dentro del aula.
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Muchas de las funciones que realiza el profesor con serias limitaciones se deben a la falta
de una concepción pluridisciplinar que demanda el aprendizaje las matemáticas, diferente
de la manera cómo él las aprendió.
Los múltiples cursos de actualización que se les brindan a los profesores no resuelven el
problema debido a la superficialidad con que se imparten generalmente, pues no llegan a la
raíz del problema por no entenderlo a fondo. Quienes los imparten necesitan comprender lo
que los estudiosos de la materia han encontrado sobre las características y condiciones de
aprendizaje de tal forma puedan ofrecer una manera más eficaz al tener presente cómo es
la estructuradel pensamiento infantil. Este conocimiento les permitiría identificar
estrategias y procedimientos adecuados a los intereses de los niños, en contraste con el uso
y el abuso de la repetición y la mecanización que generalmente suele emplearse por los
profesores. Es el niño quien debe aprender a resolver cualquier situación que se le presenta
por sí solo, y a partir de lo social a lo individual, esto es, el docente es su guía en el proceso
de aprendizaje de manera que pueda ir resolviendo cada vez más situaciones por sí mismo.
Al convivir con su grupo de iguales podrá contrastar y explicar sus ideas.
Hoy en día se resalta la transmisión de los procesos del pensamiento matemático como una
transferencia de contenidos. Es por eso que se ha considerado a la psicología cognoscitiva
como una guía adecuada para ayudar a desarrollar los procesos mentales de resolución de
problemas, en vez del enfoque tradicional que se centra en la transmisión de recetas
específicas. Se retoma la idea de Vygotsky de que el docente debe conocer a sus niños,
para que pueda potenciar sus habilidades, y utilizar el trabajo colectivo y el juego como
medios y de acuerdo a sus intereses.

2. Teorías generales
Una teoría que han intentado explicar el aprendizaje de las matemáticas es el
Cognoscitivismo, el cual aporta cuatro modelos explicativos de gran importancia:
a) Modelos de comprensión: analizan cómo se traducen los enunciados de un problema
en representaciones internas.
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b) Modelos de procesos: identifican los pasos que da la persona para resolver una
operación cognoscitiva bien definida, como la división.
c) Modelos de estrategias: estudian la forma de escoger, controlar y alcanzar las metas
en la resolución de actividades cognoscitivas complejas, como un problema de
geometría.
d) Modelos de esquemas: describen el modo de seleccionar e integrar la información
de representaciones coherentes.
Los aprendizajes matemáticos están ligados a las operaciones del pensamiento. Según
Piaget, el desarrollo del pensamiento matemático pasa por distintas etapas, evolucionando
desde un pensamiento ilógico e intuitivo a un pensamiento lógico.
1. Dificultades en la numeración:la noción de número comprende un aspecto cardinal
y otro ordinal. Para la construcción del número y la adquisición de su valor
posicional, el niño deberá realizar operaciones de identidad, clasificación,
conservación de la cantidad, seriación, transformación e inclusión.
2. Dificultades en los algoritmos de las operaciones: Las operaciones aritméticas
exigen la comprensión del concepto de número, el conocimiento del conteo y del
valor del número según su ubicación. Por tanto, es necesario que el niño domine
estos conceptos antes de iniciarse su instrucción. De colocación de un cero: cuando
la cifra del minuendo es menor que la cifra del sustraendo ponen como resultado el
número cero.
3. Dificultades en la resolución de problemas: Los niños con deficiencias de
decodificación y de comprensión en el proceso lector, suelen tener dificultades para
interpretar correctamente los problemas. Muchas veces el déficit está relacionado
con el vocabulario, y otras, la dificultad radica en el ordenamiento temporal o
espacial.
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3. Campos del conocimiento matemático
Las matemáticas ofrecen un conjunto organizado de conocimientos jerarquizados,
respetando una minuciosa lógica interna y coherente. Sus tres campos principales son:
a) La numeración.
b) La aritmética.
c) La resolución de problemas.
Al parecer, la enseñanza tradicional no se adapta a las exigencias cognoscitivas necesarias
para el dominio de esta disciplina.

4. Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas
Las dificultades en las matemáticas se basan en conceptos muy discutidos y de dudosa
consistencia. Tradicionalmente se habla de la discalculia para referirse a los niños que
presentan un trastorno de estructura que les dificulta aprender matemáticas.
Todavía no se cuenta con una definición clara, operativa y rigurosa para esto, por tanto
aquí se emplea el término dificultades en el aprendizaje de las matemáticas (DAM) para
referirse a las personas que no logran el dominio de ciertas formas de pensamiento
matemático, o que encuentran grandes dificultades para alcanzar los objetivos establecidos
en el currículo escolar.
No se sabe con precisión cuál es la etiología de esta dificultad, pero parce ser
multifactorial. Los más importantes son:
a) No establecer la asociación número-objeto.
b) No comprender que un sistema de numeración está formado por grupos iguales de
unidades que dan lugar a unidades de orden superior.
c) No comprender el valor posicional de las cifras dentro de una cantidad.
d) No descubrir la relación de los números en una serie.
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e) Mostrar alteraciones en la escritura de los números (omisiones, confusiones,
reiteraciones, números en espejo o invertidos, etc.).
f) Manifestar dificultades en la estructura espacial de las operaciones o en la
comprensión de las acciones correctas que debe realizar.
g) Confundir los signos.
h) No conocer las operaciones necesarias para resolver un problema.
i) No considerar todos los datos de un problema u operar con ellos sin tener en cuenta
el resultado., etc.

4.1 Dificultades en áreas específicas
Es importante identificar las DAM en las primeras etapas de la escolaridad, pues su
aprendizaje pasa por un largo proceso de desarrollo en el que las dificultades iniciales
pueden llegar a ser mayores.
Se identifican ocho áreas en las DAM: numeración, cálculo, álgebra, resolución de
problemas, geometría, gráficas, fracciones y uso del lenguaje matemático.
Parece ser que estos errores se deben a factores tales como:
1. Memorización de reglas, que se utilizan erróneamente por analogía con otras reglas
conocidas.


Generalización abusiva de reglas.



Uso del signo igual como una acción que debe llevar a un resultado, en lugar de
como un equilibrio manipulable en ambos sentidos.



Omisión de algunas condiciones.



Necesidad de reducir las situaciones a términos más simples; traducción literal
de enunciados, etc.
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2. Resolución de problemas. Se observa que los niños con trastornos de lenguaje
tienen particulares dificultades para comprender el texto; los que padecen
desorientación espacio-temporal, falta de estructuración mental o atención inestable,
no ordenan bien las partes del problema.
3. Geometría. Presenta muchas dificultades debido a la aridez y abstracción de algunas
nociones (línea, plano…) y a la terminología (pentágono, polígono…). Por formarse
ideas equivocadas sobre el espacio debido a una enseñanza inadecuada al centrar su
atención sobre conceptos erróneos; como llegar a creer que si una forma geométrica
cambia de posición, también cambia su forma o su tamaño. Se advierte que el
aprender el concepto de área en el contexto de medida, ligado a fórmulas, antes de
poder experimentarlo prácticamente, induce al alumno a confundirlo con el
perímetro o a calcularla midiendo un solo lado de la figura.
4. Gráficas. Suele confundirla con el dibujo de una situación; al no entenderla muestra
una relación entre dos variables, confunde los intervalos con puntos particulares, o
se centra en uno o dos factores que excluyen el resto al construir la gráfica.
5. Fracciones. Este concepto es difícil de entender. Lo más difícil es tener que sumar o
restar la fracción con un número entero, pues considera que el numerador y
denominador son elementos independientes, por lo que opera con ellos
aisladamente; no interpreta adecuadamente el valor del 0 en la fracción.
6. Lenguaje matemático. El niño debe aprender a expresarse con lenguaje específico y
preciso, lo cual es más complicado que su lenguaje natural. Debe acostumbrarse a la
abstracción de los signos, símbolos y formulas utilizados. Las complicaciones están:


Debe asimilar una gran cantidad de vocabulario teórico novedoso.



El significado distinto de estos términos respecto al uso habitual.



El uso del texto en relación con el léxico, sintaxis, diagramas, tablas, gráficos,
etc.
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Los símbolos matemáticos que aparecen.

5. Causas de las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas
Pocas personas logran formarse un pensamiento matemático al terminar la escolaridad
obligatoria. ¿Cuáles son las causas del elevado índice de fracaso en las matemáticas? Es
posible que se deba a:
 Su alto grado de abstracción.
 Su carácter acumulativo de contenidos.
 Su notación simbólica que las hace ser un medio de comunicación preciso.
 No se adquieren en un medio natural.
 No se utilizan de manera constante.
 Su carácter jerárquico, su naturaleza lógica y su complejidad.
Las causas de las DAM son muy variadas y por múltiples factores que interactúan para
obstaculizar su aprendizaje, entre los cuales destacan:
a) Factores contextuales: se refiere a los procesos, contenidos y estrategias de
enseñanza, como su metodología, la organización de la clase, el estilo del profesor,
recursos materiales y temporales, el contenido que debe aprenderse, etc.
b) Factores de instrucción: se gasta mucho tiempo en enseñar habilidades de cálculo a
expensas de la comprensión de conceptos y la solución de problemas.
c) Factores socioculturales: nivel socioeconómico y cultural, sexo, etc.
d) Factores cognoscitivos: se refiere a los procesos mentales que subyacen a los
errores en los aprendizajes de las matemáticas, como recursos de atención,
recuperación de la información de la memoria a largo plazo, conservación de la
información en la memoria de trabajo, conocimientos previos y automatización de
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procesos y operaciones básicas; esto es, estrategias, lenguaje, velocidad de
procesamiento, atención, memoria, elaboración de modelos mentales, etc.
e) Factores afectivos: ansiedad, motivación, actitudes, sentimientos de autoeficacia,
etc.
f) Factores neurológicos: las alteraciones neurológicas son causas internas de las
DAM, como posibles lesiones cerebrales que en algunos sujetos tendrían
repercusión en lo cognoscitivo y afectivo. Todavía hay muchas controversias al
respecto, debido a su debilidad metodológica, pues hay niños con dificultad
matemáticas a pesar de que son normales sus funciones intelectuales, perceptivas y
emocionales, así que aunque padecer lesiones cerebrales llega a afectar esta área, no
es la causa de todas o la mayor parte de este problema.

Discusión
Si bien no es nuevo en nuestro medio saber que las matemáticas es la materia número uno
del fracaso escolar, poco se ha hecho para poner remedio a esta situación. Generalmente el
énfasis se pone en la lectura por considerarse más relevante en vista de que interviene
directamente en el estudio de todas las materias. Asimismo, se ha postulado la dependencia
de las matemáticas de módulos de habilidades relativamente independientes de las verbales,
considerando sus déficits de naturaleza no verbal.
¿Qué repercusiones tiene todo esto en la vida de los adultos? Sería interesante explorar la
ansiedad hacia las matemáticas que parece se desarrollaría y agudizaría con el transcurso de
los años, en especial a partir de la adolescencia y en la edad adulta. También sería necesario
considerar qué otros trastornos socioemocionales se van implicando, así como el nivel de
continuidad entre las dificultades de aprendizaje de las matemáticas en las personas con una
larga historia de problemas en esta área.
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Aprendizajes significativos en la enseñanza de
la historia: aprendizaje y MNH
Carolina Rendón Rojas
Resumen
En esta ponencia, presento como se da la enseñanza de la historia a través de los objetos museísticos
y los murales en el MNH, considerando la vinculación museo + escuela que se ha venido trabajando
hace algunos años por parte de la SEP junto con los museos, considerándolo, como una institución
en donde los usuarios al museo puedan verlo como un espacio de saberes, convivencia y
esparcimiento y no como una obligación que se tenga que cumplir. La investigación abarca el cómo
los alumnos construyen sus procesos de aprendizaje con relación a la materia de historia, tomando
en cuenta el paradigma del constructivismo, por parte de los educadores del museo, durante su
estancia y la visita guiada que se les proporciona.

Palabras clave
Enseñanza, historia, escuela, museo, aprendizajes significativos.

Introducción
En esta ponencia, presento los resultados de investigación de licenciatura, acerca de
aprendizajes significativos y Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec,
atendiendo la relación museo + escuela. Este contexto ubicamos al paradigma
constructivista que es utilizado como modelo educativo dentro del museo para poder
realizar visitas guiadas. Es una investigación de corte cualitativo que parte de cómo
construyen procesos de aprendizaje alumnos de educación básica, a su paso por el museo,
identificando los procesos cognitivos y la carga de representaciones que trae el alumno
cuando visitan el museo y lo que representa para ellos su asistencia ―obligada‖ al museo
por parte de la escuela. Para tal efecto los educadores de museos han venido desarrollando
nuevas ideas abarcando el constructivismo, y esta investigación dará cuenta si
efectivamente se lleva o no este modelo educativo. Se parte de los aprendizajes previos de
los alumnos con relación a la asignatura de historia y a la relación museo + escuela.
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Además se reflexiona acerca de la noción de cómo el alumno genera sus propios
aprendizajes y los hace significativos.
Este trabajo se organiza en tres apartados: Punto de partida, ¿Cómo se aprende en el
museo? Por último, consideraciones finales.

Punto de partida: problemática
En nuestra época, los procesos de socialización incorporan rígidas y violentas formas de
subjetivación que alteran el orden individual y colectivo, pero también formas de represión
y olvido que van en contra de la memoria histórica, de tal modo que los lazos sociales y
afectivos se ven influidos de manera particular por sus formas de expresión y aprensión de
los efectos del pasado que producen el futuro, cuestión irrelevante para los sujetos desde la
posicionalidad de que ―el pasado ya pasó y no es necesario‖ cuestión preocupante dado que
lo que somos como nación obedece a los procesos y productos elaborados en ese pasado en
el cual fuimos producidos, por lo tanto, retomando a Zemelman (1997:32) "es necesario
que busquen rescatar a los sujetos y hacerlos parte de un contexto que es reciente, que trae
consigo una serie de hechos, documentos y batallas que han formado lo que conocemos hoy
y que se relaciona con el presente, una historia que no solo es fruto de los personajes
mencionados en los libros, sino que la construimos todos como parte de un país", de ahí la
importancia del sujeto histórico.
En otro orden de ideas, los sistemas educativos de enseñanza formal han venido buscando
en los últimos tiempos un complemento en nuevos contextos de enseñanza-aprendizaje,
como son los museos, el patrimonio y las exposiciones. Precisamente, son estos escenarios
de educación los que se revelan como altamente motivadores y eficaces para cualquier
edad. Ante ello, puede resultar evidente que el aprendizaje informal supone no solamente la
apertura que requiere un cambio de contexto, sino todo un cambio profundo en la
concepción del aprendizaje. Este tipo de museo se presenta como una institución de cultura
material e histórica, capaz de realizar esfuerzos considerables con el objetivo de propiciar la
comprensión de determinados mensajes histórico-educativos por parte de cualquier
receptor, se encarga de exhibir una parte fundamental de nuestro patrimonio histórico-
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educativo, convirtiéndose en un espacio propicio para mirar y en el que se puede sentir,
percibir, pensar y evaluar una muestra de nuestra memoria educativa, del pasado y del
futuro de nuestra propia educación. La memoria trabaja con testimonios y, son los objetos y
los materiales escolares los que nos ayudan a configurar nuestra propia historia de la
educación. Con relación a esto último, el concepto tradicional de la educación en el museo,
se ha venido centrando en las posibilidades de aprendizaje que se ofrecían a los estudiantes
del sistema educativo formal. En los últimos años se ha defendido que el valor educativo es
intrínseco al museo, manifestándose dicho valor, tanto en las funciones como en las
actividades de esta institución. La evolución del concepto de educación ha puesto de
manifiesto que está más que justificado un énfasis en las posibilidades múltiples de la
educación no formal y en la educación informal, ya que el aprendizaje es algo que dura
toda la vida. En este reconocido contexto en el que el museo puede jugar un importante
papel educativo para toda la sociedad, independientemente de los conocimientos, profesión,
edad, sexo, etc., de los visitantes, los fines reflexivos de esta explicación, a modo de
síntesis, que permita ordenar el cauce de aplicación de esta macro teoría, conviene pararnos
ante esta pregunta ¿cómo se forma el concepto? Y ¿cómo es el cambio en la construcción y
validación del mismo para la producción de aprendizaje e incorporación de saberes?
En la realización y el desarrollo del proyecto de investigación, se tomaron contenidos sobre
el Porfiriato y la Revolución Mexicana, con escuelas piloteadas Instituto Carol Baur e
Instituto Boston y así elaborar un guión de recorrido dentro de las salas, y la selección de
piezas y objetos a trabajar, para posteriormente diseñar un taller y material didáctico de
acuerdo al desarrollo cognitivo de los alumnos. Creemos que los aprendizajes que se
pueden producir con la visita guiada en el MNH pueden ser múltiples; los itinerarios de
producción varían, sin embargo un elemento importante es la función del mediador
educativo, la mediación y las secuencias temáticas que se diseñan para los recorridos con
trayectos intelectuales y estéticos. Para ello, fue necesario que la selección de piezas,
objetos, obras de arte, como son murales, que conforman las salas referidas del MNH,
tengan un punto de referencia comunicativa que permita vincular al visitante con el objeto
que se exhibe y en este proceso, la petición de contenidos de la institución escolar a atender
es importante para que el guía del museo y sus estrategias de mediación faciliten la
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producción de aprendizajes. Dado que, el visitante del museo se encuentra con un espacio
físico en el cual se le proponen distintas opciones respecto a su posibilidad de percepción e
interpretación de un determinado objeto o conjunto de objetos. Ello ocurre a través de las
diversas relaciones que vinculan a ese objeto con el contexto9 en el que se lo exhibe y con
las cuales se van construyendo las diversas propuestas comunicativas.
Entre las posibilidades relacionales de un objeto con su contexto podemos identificar,
tentativa y exploratoriamente, algunas que provienen de los siguientes ámbitos:
1. El recorrido para acceder al objeto.
2. La mostración del propio objeto.
3. El entorno de elementos asociados a la mostración del propio objeto.
Se sigue un desarrollo muy elemental y meramente programático de cada una de estas
posibilidades relacionales, de las cuales se plantea el siguiente cuestionamiento: ¿Para qué
se realiza el programa educativo en un museo?
 Para ofrecer actividades y servicios que acerquen al público al conocimiento de las
colecciones.
 Para generar experiencias de aprendizaje en el público a través de los objetos.••
 Para proporcionar herramientas didácticas que permitan el acercamiento al
patrimonio.••
 Para transmitir el valor y cuidado del patrimonio.••
 Para crear escenarios de intercambio y diálogo entre la comunidad y el museo.••

9

El contexto de un objeto en una exhibición, estará constituido por cada una, y por el despliegue de
significados, saberes y bienes culturales que transmite y formas simbólicas percibibles simultánea o
secuencialmente con la percepción del propio objeto para poder ser interpretado por el visitante llegados a
este punto, avanzamos un paso más en el proceso analítico del pensamiento y su construcción, Ausubel
plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa, la que se relaciona con la
nueva información recibida, formal o informalmente. Cuando el análisis profundiza cómo es la articulación de
esta red de conocimiento, están posicionados ante un horizonte de observación metacognitiva.
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 Para brindar una oferta académica y cultural.••
 Para contribuir al incremento del número de visitantes al museo.
En este sentido hay elementos que se integran a la parte programática que se encuentra
detrás de la visita guiada ejemplificada en el siguiente gráfico:

¿Cómo se aprende en el museo?
Si bien se ha considerado al museo10 como una herramienta fundamental para vincular los
contenidos educativos con la realidad material histórica, también podemos ver que el
10

Dado que los museos no poseen programas ni currículos preestablecidos, la propia naturaleza de sus
exhibiciones y su política educativa son las que determinan la forma en que se establecen las relaciones con
sus visitantes. Esto ofrece a los educadores de los museos grandes oportunidades de trabajo imaginativo en
búsqueda de innovación y exploración de otras formas de educar, lo cual no implica que en algún momento
puedan adoptar muchos de los métodos de enseñanza que apuntalan el aprendizaje formal.
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contacto con lo cultural material, permite generar una experiencia que favorece la
construcción y aprehensión de contenidos vinculados. Puesto que los museos permiten
contrastar, reafirmar o desechar información que ya poseíamos, por medio de la
observación directa de los objetos y lo que comunican desde la narrativa histórica
construida. De ahí que sea importante el objeto como eje central para producir la mediación
y la producción de aprendizajes. Es necesario hacer una descripción de tres elementos
necesarios en las formas de producción de contextos en los entornos de aprendizaje
construidos para, a su vez, gestar procesos de aprendizaje, así que se requiere:

a) La visita guiada para acceder al objeto
Esta nos alude al recorrido11 que designa al conjunto de las vías posibles de acceso al lugar
desde el cual puede verse el objeto. Implica una secuencia pensada y planificada en función
de una propuesta comunicativa. El recorrido permite crear en los entornos de aprendizaje en
los cuales sumergir al visitante y plagarlo de referencias, previas a la percepción del objeto
en el museo, conducentes a sugerir determinada y no otra interpretación del objeto exhibido
y/o de su relación de semejanza /diferencia /contradicción con otros objetos. Por ello, es
importante que el curador diseñe y proponga un recorrido más allá de que los visitantes
luego, lo acepten o lo ignoren.. En ese caso, el recorrido no está aportando elementos para
ver algo distinto, sino que genera un espacio de visualización y de acceso).

b) La mostración del propio objeto
Alude a la problemática de cómo se muestra el objeto, esto es, a las maneras de exhibirlo de
acuerdo con lo que se decida privilegiar del mismo. Se puede decidir mostrar
exclusivamente al objeto y, en tal caso, privilegiar su percepción dejando de lado sus
posibles relaciones con otros objetos o elementos. Esto se da cuando la importancia del
objeto lo constituye en objeto único (sin que necesariamente un objeto único tenga que ser
exhibido en su subjetivismo) o cuando la fuerza de su implantación en el imaginario

11

El recorrido puede plantearse de manera parcial (en el interior de una sala de exhibición), total (en relación
al conjunto de la muestra) o estar ausente (cuando no se ha diseñado un recorrido o bien cuando el objeto
exhibido es el único e inmediatamente mostrado

65

colectivo, hace preferible dejar librado al conocimiento e imaginación del visitante la
construcción de su interpretación12.
Sin embargo, la problemática de la mostración se centra en las características de la
propuesta de visualización del objeto, al margen de si se ha diseñado un recorrido para
llegar hasta él o si se lo muestra asociado con otros, para una percepción simultánea o
cuasi-simultánea, esto, implica un análisis del soporte y/o contenedor del objeto mostrado.
Hablamos de "mostración" en este apartado, para centrar la atención en el modo concreto
como se expone al objeto para que sea visto. Supone tomar en consideración la posición y
dirección (eventuales frontalidad y lateralidad) que, por sus características físicas de forma,
tamaño y color, se seleccionan para enfrentarlo con el visitante, así como las relaciones
físicas que mantiene con los elementos, y con los que está en contacto directo e incluye un
estudio de la iluminación que se proyecta sobre él; constituye su contexto inmediato.

c) El entorno de elementos asociados a la mostración del propio
objeto
Por más que la atención de quien está percibiendo algo se centre en lo que percibe, la visión
está registrando, simultáneamente, el entorno incluido en su campo visual. Qué signifiquen
o cómo resulten interpretados estos elementos asociados, es fundamental para la atribución
de determinada significación al objeto mostrado. Si se pretende decir, que un objeto
siempre va a poder ser identificado por sus características individualizadoras, entonces el
museo se hace innecesario; sería suficiente con funcionar como un depósito. Pero un museo
es un discurso acerca de los objetos que exhibe, en cuanto sugiere a los visitantes, una
propuesta perceptual y conceptual que da posibilidad de una determinada interpretación13.

12

No obstante, uno de los axiomas de la semiótica establece que no existe el signo único. Esto implica que no
son imaginables ni un sistema, ni un contexto de un único signo. Por ello, aún en estos casos, el vacío o la
ausencia de otros elementos en las proximidades del único objeto expuesto, actúa como su contexto y con la
alta eficacia de establecer su unicidad.
13

En este sentido, el entorno de percepción simultánea o cuasi-simultánea de un objeto en un museo le
confiere a tal objeto el específico sentido según el cual el curador propone que sea interpretado por los
visitantes. Para su análisis y por tratarse de entidades tridimensionales, ese entorno de percepción se va
modificando conforme el visitante modifica su punto de vista al girar recorriendo el dispositivo de mostración
del objeto exhibido. Es posible que el curador haya privilegiado una determinada perspectiva o que toda la
secuencia de variaciones concurra a la tarea de interpretación. Y en estos casos, vuelve a ser aplicable la
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Este entorno de aprendizaje que se puede potencializar en los diferentes contextos que
ofrecen las salas del museo, son fundamentales para determinar si el objeto está propuesto
para producir una única interpretación o si, aplicando el criterio de la dependencia del
contexto para la generación del significado, el curador ha diseñado los sucesivos entornos
como variaciones que le atribuyan al objeto significados distintos. Pero, también es
necesario saber de los objetos de la colección que información tiene el visitante para poder
dar el recorrido:
 Mínima (cuando se sabe su procedencia)
 Media (cuando se han elaborado fichas básicas de registro de colecciones)
 Detallada y exhaustiva (cuando se tiene información específica de los contextos del
objeto y se ha investigado sobre sus diferentes interpretaciones)
 No posee ninguna información
Por ello, considero que la intervención pedagógica dentro del museo, es reconocer los
procesos y elementos que entran en juego al articularse educación, museo y arte para poder
comprender cómo se gestan los aprendizajes significativos en la triangulación que hace el
mediador con la mediación, el objeto y la comunicación, y a su vez, poder proponer
alternativas educativas que contribuyan a mejorar las formas en que se generan entornos de
aprendizaje en el espacio y tiempo museístico, por medio de la observación y diálogo con
los objetos y contendidos del museo, esto, es a partir de los nuevos enfoques en la
enseñanza de la historia en los museos.

Reflexiones finales
Es importante mencionar que el MNH debe considerar que cada una de las piezas del
museo es como un objeto prisma, con la cualidad de que los alumnos pueden observarlo y
acercarse a él desde distintos ángulos, indagar sobre las formas o aspectos, tanto objetivos
como subjetivos que lo conforman, y descubrir las respuestas más allá de lo que se ve a
posibilidad de utilizar estas relaciones para dar cuenta de aspectos relativos al propio objeto y/o a su relación
de semejanza /diferencia /contradicción con otros objetos.
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simple vista. El objeto presentado en una exposición en el museo, se percibe como un
elemento cultural y un componente de comunicación en el que tiene lugar un proceso de
significación (sentido que se le da o imprime) que puede descubrirse a través del
acercamiento y la definición que el visitante haga de sus significados principales. Por tanto,
el proceso de acercamiento al objeto se da por medio de la descripción, el análisis y la
interpretación. En el pensamiento y la construcción del conocimiento se parte de la realidad
concreta, las piezas del museo presentadas museográficamente y la abstracción basada en la
hipótesis cultural (el objeto en su contexto).
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La creatividad en el aula: un enfoque desde el
desarrollo de capacidades y valores
David Fragoso Franco
Resumen
La ponencia busca situar a la creatividad como aptitud y actitud. Para ello se centra en el concepto
de persona y de personalidad creativa que dan la posibilidad de comprenderla desde el ámbito de lo
intelecto, porque la creatividad es una capacidad que se concreta en destrezas y habilidades. Desde
el ámbito del afecto cómo la creatividad está al ser acciones en las emociones, sentimientos y
valores que genera en tanto se actúa y un tercer ámbito que es el Volitivo, que implica la voluntad
de querer ser creativo y de poder concluir la acción iniciada. Es decir nos muestra a la creatividad
como valores que se concretan en actitudes y comportamientos específicos.
Asimismo, esta ubicación como actitud y aptitud lo llevamos al terreno de la didáctico, donde el
Diseño Curricular de Aula nos muestra la lógica de relación en el ámbito de la creatividad de las
capacidades, los valores, los métodos y los contenidos. Esto nos lleva a concretar en la situación
didáctica llamada proyectos integradores donde la creatividad cumple una función de desarrollo
personal y grupal muy importante.
En conclusión la creatividad tiene un referente cognitivo, afectivo y volitivo que nos permite
comprenderla en toda su extensión desde el punto del actuar humano.

Palabras clave
Creatividad, aptitud, actitud, diseño curricular de aula, proyectos integradores.

Introducción
Hemos escuchado ya tantas veces que es urgente cambiar nuestra forma de enseñar, de
concebir el aula, de definir al alumno, de entender el proceso de enseñanza aprendizaje; sin
embargo, en dichas ocasiones nos preguntamos ¿cómo hacerlo? Y por supuesto recurrimos
a experiencias de la vida personal y escolar que nos motivaron a hacer o pensar diferente;
dichos momentos parecen desvanecerse ante el cúmulo de ocasiones donde siempre ha sido
lo mismo.
Llega el profesor al salón, saluda, pasa lista, ubica el tema a trabajar y empieza a brotar el
contenido generalmente de la boca del profesor, algunas veces de la de los alumnos.
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Autores vienen y van, conceptos también, sin embargo el alumno solo es un recipiente y si
bien le va, algo le preguntará el profesor.
Pero, ya hemos cambiado, decimos muchos. Ahora ya les dejo lecturas, los pongo a trabajar
en equipos y hacen muchas cosas que antes eran impensables en un salón de clases. Si, pero
seguimos insistiendo en lo que hay que enseñar y no en quien aprende, y si algunas veces
pensamos en él, lo ubicamos en el cómo le hago para que este se aprenda tal o cual
concepto, teoría, método o autor que yo (profesor) considero es indispensable…
Muchos profesores dicen que ellos desarrollan habilidades en los alumnos, por eso les
piden que hagan como ejercicio o tarea un análisis, una síntesis, un cuadro comparativo o
una famosa ―red conceptual‖. Sin embargo, ¿pedirles trabajos es desarrollar sus
habilidades?, que el profesor realice en el pizarrón un análisis o una síntesis implica que el
alumno lo sepa hacer? Pareciera que no.
La cuestión afectiva está peor. En el terreno de las habilidades por lo menos les dejamos
trabajos, pero en cuestión de valores y actitudes, en situaciones de emociones y
sentimientos, ni nos metemos. Muchos pensamos que eso es terreno del hogar. Los valores
se aprenden en casa no en la escuela. Como si las personas en tanto integrales pudiéramos
separar nuestros pensamientos de nuestros sentimientos, nuestras formas de pensar con
nuestras maneras de sentir, nos pudiéramos separar de nosotros mismos y del mundo en el
que vivimos.
Y así muchos de los comentarios que hacemos los profesores con respecto a los alumnos es
que no saben leer, no saben escribir, no saben pensar, nada les interesa y para acabarla de
completar NO SON CREATIVOS.
Inicio esta ponencia con estos elementos de nuestra vida diaria escolar y personal. Una
escuela que aún en la Universidad, sigue siendo directiva, limitante y miope.
Ante tal circunstancia recuerdo una frase que me quedó muy grabada: DESAPRENDER
PARA APRENDER (Román 2005). De-construir para reconstruir. Destruir para construir
(Corradini 2011) Cómo me veo a mi y a mi alumno en el futuro, buscando enjuiciar y
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recuperar mi pasado, pero reaprendiendo en el presente. Así el desaprender para aprender
no mira el pasado sino el futuro fundado críticamente en el pasado, pero haciéndose en el
presente (Fullat). Esta es en sí una acción creativa.
De aquí que mi intervención hoy busca recuperar la creatividad como una potencialidad de
la persona que se actualiza en el pensamiento y en la acción y que está en espera de
desarrollarse en todos los ámbitos de la vida. Una potencialidad que está implicada tanto en
el ámbito cognitivo como en el afectivo, es capacidad y también es valor, es aptitud y
también actitud. Una exigencia que integra la persona y le da integralidad.
Asimismo, ubico la creatividad como uno de los retos de la acción educativa, en tanto
formadora de personas que desarrollan sus capacidades y valores como fines a través de
contenidos y métodos de aprendizaje como medios. Dicha acción apela tanto a la vida
institucional, en tanto decisiones pedagógicas promotoras de desarrollo, como al espacio
áulico que implica al profesor y al alumno en el conjunto de interacciones de las cuales
participan significativamente a través de los referentes que ellos mismos dialogan.
Y finalmente una sociedad hoy que apuesta por el conocimiento, para algunos como fuente
de competitividad y consumo, pero para otros, como fuente de desarrollo y transformación
personal y cultural.
Desde estos referentes es como organizo mi ponencia. En un primer momento ubico a la
creatividad como una capacidad y un valor que implica identificarlas como una aptitud y
una actitud de la persona en tanto que conocedora y transformadora de realidades. En un
segundo tiempo, la creatividad como posibilidad didáctica, donde inserto la situación de los
proyectos integradores como una estrategia que potencializa la acción creativa, ambas con
la mirada de la introducción crítica de la persona en esta sociedad del conocimiento.

Desarrollo
Antes de pasar a los momentos me gustaría ubicar a la creatividad desde el concepto de
persona. Según Nicola Abbagnano (2004:809) la persona puede definirse en dos sentidos:
en el más común significa el hombre en sus relaciones con el mundo y consigo mismo. En
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el sentido más general del término (donde la palabra se incorpora a Dios y al hombre) un
sujeto de relaciones. Este concepto de persona ha tenido varias fases: la primera como tarea
y relación-sustancia, la segunda autorrelación o relación consigo mismo, la tercera
heterorrelación o relacióncon el mundo y cuarta coincidencia de autorrelación y
heterorrelación, es decir relaciones al interior y al exterior.
Entonces si la persona implica relación consigo mismo y con el mundo, ella en su
existencia lo hace bajo un modo de ser, que es su personalidad. Esta implica 4 componentes
indispensables: el carácter (que implica la voluntad), el temperamento (implica lo afectivo,
la emoción), la mente (lo cognoscitivo) y el físico (lo fisiológico).
Por lo tanto para hablar de la persona que crea tenemos que referirnos a la personalidad
creativa, es decir el modo en que cada persona genera innovaciones valiosas. En adelante
vamos a tratar, primero lo cognoscitivo, después lo afectivo y lo votivivo, con el fin de
poder ubicar a la creatividad como aptitud y como actitud. .
Pasemos entonces al primer momento que aborda la creatividad en las tres esferas de esa
personalidad: cognitivo, afectivo y volitivo. Iniciemos con estas preguntas: ¿la creatividad
es una potencia humana que implica relación? ¿si es así, es una capacidad o es un valor, o
es ambas? ¿tiene un referente cognitivo o es afectivo, o ambos? ¿es una aptitud o una
actitud?
Si entendemos la creatividad, no como naturaleza humana, sino como posibilidad de
relación consigo mismo y con otro desde las esferas cognoscitiva, afectiva y volitiva,
entonces debemos ubicar al sujeto, su conciencia y su inteligencia que le permiten llevar a
cabo dicha relación y que nos ayudan a situar a la creatividad como aptitud y como actitud.
Para concretar esta posibilidad de relación en las esferas mencionadas es indispensable
retomar el concepto de sujeto que Bernardo Lonergan (Bravo 2001: 88) formula ―el sujeto
es uno mismo, soy yo‖. El sujeto es entonces el sí mismo. Pero el sujeto implica una
relación epistemológica con el objeto (con las realidades internas o externas), donde en este
vínculo de conocimiento requiere la presencia del sujeto aún con la ausencia del objeto. De
ahí que Lonergan plantea la conciencia como presencia, la conciencia como presencia para
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uno mismo, así el sujeto es una persona consciente de sus procesos internos y de su relación
con el entorno.
Por ello, cuando hablamos del hombre que conoce, lo ubicamos en su estructura dinámica,
es decir en sus facultades cognoscitivas como principios que lo llevan a operar su relación
con la realidad y que implican un nivel de conciencia determinado. Martín López Calva
(2003:25) plantea que ‖la creatividad brota de la estructura dinámica de nuestra conciencia,
como una exigencia o potencialidad que se actualiza en el pensamiento y/o en la acción.
Este pensamiento y acción lleva al hombre a transformar la naturaleza, imprimiéndole
forma y proporción humanas‖. Entonces la creatividad emerge del sujeto consciente de si
mismo. La creatividad es una potencialidad del hombre de conocer y transformar su
realidad. Al ser tal, entonces tenemos que situarla en el contexto de la inteligencia, como
operación concreta.
La creatividad en su relación con la inteligencia es una aptitud integral y esta implica ser
capaz de hacer algo; es el dominio de esa capacidad que va a requerir saberes distintos pero
interrelacionados.
Según Françoise Rougeoreille-lenoir (1974:68) existen dos conceptos de inteligencia: uno
limitativo y responde a la psicología diferencial y comparada, donde podemos ubicar dos
grandes corrientes (Román 2005: 41) las que conciben la inteligencia como conjunto de
aptitudes (teorías factorialistas, inteligencias múltiples) y la otra como conjunto de
capacidades o teorías de la inteligencia basada en procesos (teorías de procesamiento de la
información, del interaccionismo social y socioculturales). Todas estas teorías remiten a la
capacidad de resolver problemas, de encontrar una salida conveniente a situaciones nuevas
del tipo que sea. Si se adopta esta postura que implica adaptación a lo nuevo, la aptitud para
crear encierra a la vez la inteligencia y la base instintiva y adquirida de la que extrae los
materiales de su acción. Así la inteligencia está dentro de la aptitud creadora.
El concepto general que es el de la antigua psicología de las facultades, que considera a la
inteligencia en las manifestaciones del espíritu: en el sector cognoscitivo que reúne los
valores de conservación e innovación, el sector afectivo (emociones y sentimientos) y el
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volitivo (energía y voluntad). Aquí se considera la aptitud para crear como una función
compuesta de varios factores. Así esta aptitud está dependiente de la inteligencia.
Desde estas dos visiones (limitada y general) entendemos que la aptitud para crear no está
en una sino que implica todos los aspectos del sector cogniscitivo y los de la vida psíquica
(Rougeoreille).
Por lo tanto, ubicándonos en ambas posturas la creatividad es una aptitud en tanto
posibilidad que se posee en espera de ser desarrollada, pero también es una capacidad
entendida como proceso que reside en el órgano del cerebro. Es una aptitud de crear cuyo
referente es cognoscitivo y que propicia que el hombre conozca (homo sapiens) y se
cuestione sobre saber más

y mejor, inquiriendo en lo novedoso y extraño. También

promueve al hombre que hace (homo faber), que construye el mundo material
imprimiéndole forma humana a lo que le rodea.
Entonces la creatividad es la aptitud para generar algo nuevo que produce cambios que
valen. Esta aptitud requiere desarrollo de ahí que las operaciones que la concretan son :
capacidades, destrezas y habilidades. Por ahora, mencionaremos las características o rasgos
cognoscitivos que nos presenta Mauro Rodríguez Estrada (2005: 61):
a) Fineza de percepción
b) Capacidad intuitiva
c) Imaginación
d) Capacidad crítica
e) Curiosidad intelectual
Pasemos a una segunda cuestión de este primer momento y es el aspecto afectivo y volitivo
en la personalidad creativa. En el primero ubicamos la emoción y el sentimiento que causa
la percepción y el pensamiento de algo o la acción realizada. El segundo nos habla del
querer, del deseo.
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El ámbito afectivo lo referimos a la emoción el cual ―se aplica a todo estado, movimiento o
condición por el cual el hombre advierte el valor (alcance o importancia) que una situación
determinada tiene para su vida, sus necesidades o sus intereses. Las emociones son formas
de comportamiento específico que expresan un modo de ser fundamental inherente al
hombre. Los sentimientos son emociones pero de orden superior. El sentimiento es la
fuente de las emociones, nos dice Abbagnano (1041) es el principio, la facultad o el órgano
que preside las emociones Así emoción y sentimiento se relacionan en el ámbito afectivo y
su objeto es el valor.
Entonces las emociones y el sentimiento nos manifiestan la predisposición que un hombre
asume frente a algo, pero mostrando su preferencia o elección por ello, lo que le da el
carácter de valioso. Por lo tanto el sentimiento condiciona el valor. Así el valor es la
posibilidad de la elección que se lleva a cabo mediado por los sentimientos y las
emociones.
Los rasgos o características de lo afectivo según Mauro Rodríguez Estrada son la
autoestima, la soltura y la libertad, la pasión, la audacia y la profundidad.
Con respecto a lo volitivo nos remite a dos significados según Abbagnano, que son el
principio racional de la acción y el segundo el principio de la acción en general. La
voluntad es el principio que mueve a la acción ya sea racional o el actuar general. Es querer
hacer las cosas y poder llegar a su conclusión.
Los rasgos que Rodríguez Estrada nos da son: tenacidad, tolerancia a la frustración,
capacidad de decisión.

Conclusiones
La creatividad es una potencialidad que tenemos los seres humanos y que se desarrollo en
el pensamiento y en la acción.
La creatividad es aptitud y actitud y esta relación nos plantea la constitución de la persona y
su personalidad.
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La creatividad en el ámbito educativo se muestra como finalidad, ya que es capacidad y
valor, pilares de la formación y que se desarrolla a través de métodos de aprendizaje y
contenidos.
La creatividad es el principal motor de los proyectos integradores donde el alumno
participa colaborativamente en la construcción de explicaciones de la realidad conocida y
su traducción en productos concretos y que son aplicables a entornos diversos.
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Mesa 3
Gestión y política educativa
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Difusión de algunas ciencias en la FES Acatlán
Luz María Lavin Alanís
Daniel Buquet Sabat
Resumen
Se trata de un trabajo que examina la cultura científica en Acatlán, analiza la presencia de
asignaturas de ciencias básicas que en la facultad se dictan y finaliza proponiendo la creación de un
seminario de difusión de las ciencias y su eventual transformación en asignatura optativa para
algunas o todas las carreras que aquí se imparten.
Justifica lo anterior a partir de mostrar la fuerte correlación entre el desarrollo científico y el
desarrollo humano.
Expresa posibles ideas para avanzar en el establecimiento de una fuerte cultura científica, que debe
comenzar en la enseñanza básica, primaria y media básica dedicando los mejores profesores a la
formación de los futuros maestros.
A posteriori reseña algunos avances científicos del siglo XX, haciendo especial hincapié en los de la
física – teoría de la relatividad y física cuántica – observando también el compromiso políticohumano de sus cultores: Einstein, Max Planck, Heisenberg, Fermi, Rutherford, Bohr, etcétera.
También resalta los avances tecnológicos: transistores, computadoras, polímeros sintéticos y la
trayectoria de la biología y de la medicina desde la penicilina hasta el ADN, el genoma humano y la
clonación.
Culmina con las propuestas reseñadas al principio.

Palabras clave
Ciencia, desarrollo, átomo, energía, ADN.

Introducción. Las ciencias “duras” y el alumnado de Acatlán.
En nuestra Facultad, la mayoría de las carreras son de ciencias sociales y humanidades.
En algunas de estas aparece Matemática como ciencia básica en su versión estadística.
Matemática se estudia en Arquitectura, Economía, Ingeniería, Matemáticas Aplicadas y
Computación y Actuaría en orden creciente de carga horaria.
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Física y variantes como Termodinámica, Mecánica de Fluidos, etc., se estudian en
Ingeniería Civil.
Química es una asignatura semestral en la misma carrera. Biología puede tener alguna
relación con temas de un par de materias de la misma.
Pensamos que la mayoría de estudiantes que pasan cuatro o más años en la FES, tienen un
contacto escaso, mínimo o nulo con las llamadas ciencias duras.

1. La importancia de la formación científica
En un artículo publicado en junio del corriente año, en el número 45 de la revista virtual
uruguaya VADENUEVO (http://vadenuevo.com.uy) los autores establecimos la enorme
importancia del avance científico y tecnológico para el desarrollo económico y el desarrollo
humano.
Nos interesaban México y Uruguay y los comparamos con una serie de países asociados a
los nuestros, naciones limítrofes y otro conjunto de países a los que nos gustaría parecernos
en su desarrollo económico y humano.
Los datos fueron tomados del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el
Banco Mundial y Transparencia Internacional.
Se elaboraron muchos cuadros y aquí reproducimos el que nos interesa
Cuadro 1. Parámetros en ciencia y tecnología

País y
ubicación
según el IDH
45 Argentina
2 Australia
93 Belice
108 Bolivia
84 Brasil
6 Canadá
15 Corea

Tasa de
Matriculación
Universitaria
69.4
82.3
11.2
38.3
21,4
62.3
100.0

Gasto en
Investigación y
Desarrollo como
% del PBI
0.52
2,35
s/d
s/d
1.08
1.95
3.36

Investigado
res por
millón de
habitantes
1046
4259

696
4335
4947

D

E

F

G

89.6
837.3
s/d
4.5
62.6
846.0
460.1

19.6
106.6
-----------13.8
132.7
2723.2

40.1
169.3
0.004
3.7
41.3
698.7
1918.5

37.8
62.1
3.3
2.0
14.5
252.6
185.2
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44 Chile
4 EEUU
22 Finlandia
131 Guatemala
14 Islandia
57 México
1 Noruega
5 Nueva
Zelanda
107 Paraguay
48 Uruguay
73 Venezuela

54.8
85.9
90.9
17.7
74.3
27.9
73.5
83.5

0.39
2.79
3.84
0.06
2.64
0.37
1.80
1.17

355
4673
7647
39
7428
347
5504
4324

108.0
666,2
916.5
1.5
863.3
36.0
906.1
724.6

36.5
0.06
75
1.7
64.9
0.66
346
72.4
78.2
s/d
183
12.0
Fuente: PNUD, Banco Mundial y cálculos de los autores

19.0
772.8
320.6
0.5
190.0
8.3
228.0
360.2

27.9
464.7
1069.6
13,9
466.7
328.0
781.6
124.5

28.7
106.8
228.9
6.3
13.3
------109.4
152.0

2.7
6.8

4.7
22.2
4.3

0.5
5.0
11.6

D. Artículos en publicaciones científicas por cada millón de habitantes
E. Solicitud de patentes por millón de habitantes.
F. Exportaciones de alta tecnología por millón de habitantes en millones de U$S.
G. Regalías por millón de habitantes en millones de U$S

Las tasas de matriculación universitaria de Argentina, Uruguay y Venezuela nos parecen
generosas, pero son las obtenidas de cuadros estadísticos del PNUD.
Los valores de la columna de gasto en investigación y desarrollo no son todos del mismo
año. La mayoría corresponden a 2008, pero también hay de 2009, 2007 y 2010.
Es evidente la fuerte correlación de la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) con los
resultados de ésta que se muestran en las últimas cuatro columnas del Cuadro 1.
Pero también, y seguramente importa más, hay una fuerte correlación de la inversión en
I+D con las variables económico-sociales que intervienen en el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) y los otros parámetros que miden la pobreza y una mayor justicia en la
distribución.
Es así que consideramos que una política sólida de avance en ciencia y tecnología, en lo
posible una política de Estado con acuerdo de la mayoría de las corrientes políticas, debería
ser una prioridad de nuestros países.
Nuestra inversión en la materia, no llega, o no llegaba, al 0,7 % del PBI, mientras que los
países líderes invierten más del 2%, o aun del 3% en los casos de Corea y Finlandia.
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Es claro que no se trata de hacer cortes en el presupuesto para separar de golpe el 3,5 %
para ciencia y tecnología. Se trata de una política elaborada cuidadosamente por políticos y
científicos, mejor aun políticos que sean científicos también, que debe tener incidencia en
todos los niveles de enseñanza, en la formación de posgrado, en el avance del número de
científicos, de ingenieros y tecnólogos, y en la mejora de su producción en publicaciones,
patentes, producción y exportación de alta tecnología, productividad, regalías, etcétera. Un
plan de largo plazo que suponga avances reales en lo inmediato y a mediano plazo.
También que procure instalar la cultura científica en nuestras sociedades, por lo menos al
mismo nivel que nuestra cultura humanística y social.

2. Ideas para el establecimiento de una cultura científica
En un artículo publicado en la revista Proceso, una educadora que visitó la República de
Corea quedó impactada con su extraordinario desarrollo y afirmaba que su enseñanza desde
la primaria tiene fuertes contenidos de ciencias básicas, matemática en particular.
Uno de los autores, en sus cursos de didáctica, afirmaba que para enseñar matemática se
necesitan tres condiciones:
 saber matemática
 tener ganas de enseñar matemática
 saber enseñar matemática
Consideramos de la mayor importancia iniciar un esfuerzo con los futuros maestros para
mejorar su formación en ciencias básicas (las que se estudian en la Facultad de Ciencias) e
inducir en ellos pasión por el conocimiento de las mismas y por su enseñanza, en
contraposición a lo que dijo Pólya: los maestros aprenden a odiar la matemática y luego
enseñan a sus alumnos también a odiarla.
Destinar los mejores profesores en matemática y ciencias a las escuelas normales y a la
formación de futuros docentes de enseñanza media básica y superior, con programas
cuidadosamente elaborados previamente, por comisiones constituidas por científicos,
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pedagogos y maestros destacados con amplia experiencia, que ayuden al desempeño de los
futuros docentes, pero que también induzcan amor a la ciencia y a su enseñanza para que le
sea trasmitida en el futuro a los alumnos. Deberá elaborarse un programa de estímulos
económicos y culturales a los académicos destacados que acepten y realicen estas tareas. A
su vez que las mismas resulten un complemento grato a su tarea principal de investigación
y enseñanza a nivel universitario de grado y posgrado.
También elaborar un programa amplio de apoyo a los maestros de enseñanza primaria y
media en actividad, con cursos de actualización. Así, a los docentes que tomen y aprueben
estos cursos se les premiará con estímulos económicos y culturales y con posibilidades de
ascenso en la carrera magisterial.
Al igual que no se concibe un universitario mexicano que no haya leído a Rulfo, a Carlos
Fuentes, que no haya visto murales de Orozco, Rivera, Siqueiros, que no haya escuchado
composiciones de Manuel M. Ponce, que no sepa de la existencia de Homero, de
Shakespeare, de Cervantes (para esto último alcanzaría con que se dieran una vuelta por
Polanco).
También debería ser inconcebible que no conociera de la existencia de Einstein y sus
teorías de la relatividad, de Max Planck y la mecánica cuántica, de Alan Turing y sus
aportes a la informática, de la constitución atómica, del ADN, de los genes.
Probablemente sabrá de Newton, de Lavoisier, de Darwin, ¿de Euler?, pero será muy bueno
que conozca algunos aportes del siglo XX al avance de la ciencia y la tecnología.

3. Algunas conquistas de la Física del siglo XX y nubarrones
El principio del siglo XX nos muestra la incorporación de conceptos que revolucionarán la
física y después la tecnología, la Teoría Especial de la Relatividad en 1905 y la Teoría
General de la Relatividad en 1917, fruto del genio de Albert Einstein (1879-1955) y el
apoyo de algunos colaboradores. Fueron verificadas experimentalmente muchas de sus
previsiones.
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Su famosa y seguramente a esta altura popular fórmula

establece la posibilidad de transformar materia en energía y utiliza la constante C,
velocidad de la luz, constante en cualquier sistema de ejes en que se la mida y a su vez,
máxima velocidad alcanzable en el universo.
No es difícil imaginar que la fórmula antedicha, está en la base del desarrollo de la energía
nuclear. Asimismo hemos escuchado o leído que, ante preguntas, responsables de la NASA
afirmaban que se habían realizado correcciones relativistas para el lanzamiento y
trayectoria de los misiles de EEUU. Nos imaginamos también que estas se utilizan en el
lanzamiento de satélites.
Albert Einstein expresa en una carta de 1947: ―Mediante la liberación de la energía atómica
nuestra generación ha introducido en el mundo la fuerza más revolucionaria, desde que el
hombre, en épocas prehistóricas, descubriera el fuego‖.
Albert Einstein pacifista, progresista, internacionalista, amigo de los socialistas de Monthly
review, también firma apoyos al proyecto Manhattan que culmina con la construcción de
bombas atómicas que EEUU arrojará sobre Hiroshima y Nagasaki en el final de la segunda
guerra mundial y en la antesala de la guerra fría. También es perseguido por el macartismo
al principio de los 50. Es declarado el hombre del siglo por la publicación Time a fines del
siglo XX.
Hasta 1991, EEUU y la URSS habían fabricado 125 000 armas nucleares.
Otra de las teorías físicas que revolucionaron los conceptos básicos fue la Mecánica
Cuántica de Max Planck (1858-1947) también nacida a principios del siglo pasado. Una
idea muy primaria y elemental es que la energía no se intercambia en forma continua sino
por pequeños paquetes llamados cuantos. Tiene amistad con Einstein e intercambian
trabajos y se influyen académicamente, aunque los separa el internacionalismo de Einstein
con el nacionalismo pro germano de Planck durante la primera guerra mundial. Permanece
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en Alemania durante el régimen Nazi aunque con contradicciones con Hitler. Intenta
interceder ante el führer por sus colegas judíos.
Otros, entre muchos científicos, decisivos en la física cuántica se mencionan en lo que
sigue.
Erwin Schrödinger (1887-1961) que formula la ecuación que lleva su nombre y simplifica
otras descripciones. Esta ecuación es estudiada en el texto de Hilbert y Courant, Métodos
de Física Matemática de 1924. Escribe el ensayo ¿Qué es la Vida? Que influye a muchos
físicos para interesarse en biología y dar nacimiento a la biofísica.
Werner Heisenberg (1901-1976). Realiza la formulación matricial de la mecánica cuántica.
Formula el principio de incertidumbre (es imposible dar simultáneamente la posición y el
momento de una partícula).Permanece en la Alemania nazi y encabeza el proyecto nuclear
alemán en 1942-1945. Está preso en Inglaterra después de la guerra. Sus defensores
afirman que adrede enlentece el avance sobre los posibles armamentos atómicos.
Paul Dirac (1902-1984). Establece la ecuación de Dirac que lleva a la consideración de
energías negativas, que luego se verifican con la existencia del positrón (antielectrón) y
otras antipartículas.
Stephen Hawking, en su atrapante libro Historia del tiempo, afirma que la física cuántica
está en la base de buena parte de la tecnología actual.
También con respecto al átomo, se formula el modelo de Rutherford-Bohr en las primeras
décadas del siglo pasado, con tres partículas: el protón, el neutrón y el electrón, a partir de
los descubrimientos y experiencias de fines del siglo XIX de los rayos catódicos y de los
rayos X.
Ernest Rutherford (1871-1937) concibe el neutrón en 1920. Durante la primera guerra
mundial pasa de los átomos a la detección de submarinos enemigos.
Niels Bohr (1885-1962) establece órbitas cuantizadas para los electrones. Mantiene una
famosa polémica con Einstein (determinismo o indeterminación), huye de la Dinamarca
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ocupada en 1943 y termina en EEUU colaborando en el laboratorio de Los Álamos en el
proyecto de las primeras armas nucleares. A posteriori es un militante por el desarme.
Enrico Fermi (1901-1954) hace contribuciones a la electrodinámica cuántica, en 1942 logra
la primera reacción en cadena, controlada y autosuficiente, prevé la existencia del neutrino
(que bautiza como diminutivo de neutrón), cuya verificación experimental lograrán
científicos después de su muerte. Es obligado por el régimen fascista a firmar diversas
adhesiones no recomendables, pero en 1938, con esposa judía, aprovecha su concurrencia a
Escandinavia para recibir el premio Nobel para exiliarse. Termina en EEUU colaborando
en el proyecto Manhattan que culmina con la fabricación de las primeras bombas atómicas.
En el resto del siglo XX, los físicos nucleares descubren teórica o experimentalmente,
decenas de partículas subatómicas, algunas de las cuales, como los quarks
―subsubpartículas‖ constitutivas de protones y otras. Algunas de ellas se llaman fermiones.
La experimentación avanzó fundamentalmente a partir de la construcción de aceleradores
cada vez más grandes y potentes, el mayor de los cuales de más de 20 kilómetros de
longitud, el CERN, se encuentra en Ginebra.
También que en el ámbito atómico actúan cuatro fuerzas: la gravedad, las
electromagnéticas, la nuclear fuerte y la nuclear débil, cada una trasmitida mediante
partículas, por ejemplo el fotón, sin masa, para la electromagnética. Hace meses trascendió
que en el acelerador de Suiza había evidencias de la que trasmite la gravedad: el bosón de
Higgs o partícula de Dios, responsable de la masa de todos los objetos. Al decir del Dr.
Franco, director de Difusión de la Ciencia de la UNAM, junto con el Curiosity
investigando Marte, se trata de las dos hazañas científico técnicas más cruciales de la
actualidad.
Junto con avances decisivos en la comprensión del microcosmos se dieron progresos
sustanciales en la comprensión del cosmos.
En 1927 Georges Lemaître, cura y científico belga, a partir de la teoría de la relatividad
general, encuentra que el universo está en expansión. Verifica que las nebulosas se alejan y
formula la hipótesis de un átomo primitivo.
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En 1929 el astrónomo estadounidense Ernest Hubble observa que las nebulosas son otras
galaxias, que se alejan aceleradamente, tanto más cuanto más distan de nosotros, según la
llamada consistentemente ley de Hubble.
En 1948, George Gamow (1904-1968) designa como Big Bang el momento inicial del
universo que Stephen Hawking, a partir de las singularidades de la teoría general de la
relatividad, confirma la existencia del Big Bang que hoy se sitúa 13 700 millones de
años atrás.
En 1933 surgió la hipótesis de la existencia de materia oscura, avalada posteriormente por
observaciones cercanas a 1970 y confirmadas por medidas realizadas hace algunos años. Se
supone que constituye algo más del 20% del universo. Esto se complementa con la energía
oscura, propuesta en 1970, avalada cerca del 2000, que constituiría el 70%.

4. Avances tecnológicos y de otras ciencias básicas
Como hazañas científico técnicas del siglo pasado mencionamos el invento del transistor
por Walter Brattain de los laboratorios Bell en 1947 y la construcción de la primera
computadora electrónica en 1945, la ENIAC (Electronic Numerical Integrator and
Calculator) por John Eckert, John Mauchly y Herman Goldstine. Costó medio millón de
dólares, pesaba 30 toneladas y ocupaba una habitación de 9 por 30 metros. Sin los
semiconductores, los transistores, los circuitos integrados no se conciben las pequeñas
laptops de hoy que caben en un portafolio pequeño y tienen más memoria y más programas
que la primitiva ENIAC.
De las otras llamadas ciencias ―duras‖ mencionaremos poquísimos ejemplos.
Los polímeros son macromoléculas de miles y aún de millones de átomos. Los hay
naturales como la lana, la celulosa, la seda y el hule, semisintéticos como el celuloide y el
rayón y sintéticos como la baquelita patentada en 1907. Posteriormente aparecen el nailon,
el polietileno, el teflón, el PVC (el polivinilo), etcétera. La materia prima para construir
gran parte de ellos es el petróleo y suelen no ser biodegradables. Hermann Staudinger
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(1881-1965) que estableció el modelo teórico de esta materia a partir de 1920, obtuvo el
premio Nobel de Química en 1953.
La Química también tiene sus deudas con la civilización con las armas químicas y los gases
tóxicos de la primera guerra mundial.
Alexander Fleming (1881-1955) escocés, descubre la penicilina en 1929, a posteriori,
Selman Waksman crea la estreptomicina y acuña el término antibiótico. A partir de 1950 se
elaboran antibióticos totalmente sintéticos.
En 1930 se afianza la bioquímica y aparece el término ADN para el ácido
desoxirribonucleico que en 1953 James Watson (1928- ), actualmente con 84 años y
Francis Crick (1916-2004) develan su estructura de doble hélice apoyados en trabajos y
fotografías de Rosalind Franklin (1920-1958).
John D. Bernal (1901-1971) líder de la cristalografía mundial, estudia cristales de proteínas
de miles y millones de átomos. También es un importante historiador y divulgador de la
ciencia.
Max Perutz (1914-2002) está en los inicios y le da un impulso determinante a la biología
molecular.
Max Delbrück con el ya citado Crick impulsan un avance sustancial de la biofísica.
Aparece la biotecnología o ingeniería genética. Se sustituyen segmentos de ADN de una
célula por segmentos de otra, aparecen los organismos transgénicos que se patentan, lo que
otorga un poder inusitado a trasnacionales de la alimentación y a grandes consorcios
farmacobiólogos.
En el año 2000 hay más de 2000 patentes.
Se inician estudios de genomas y se culmina con el genoma humano.
Se clona la oveja Dolly y se realizan clonaciones de embriones humanos, lo que puede
tener enormes aplicaciones terapéuticas.
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En matemática sólo citaremos cuatro o cinco hechos: el teorema del punto fijo de Luitzen
Brouwer (1881-1966); la axiomatización definitiva de la teoría de la probabilidad de Andréi
Kolmogórov (1903-1987); la teoría de juegos y el teorema minimax de John Von Neumann
(1903-1957); el caos de, entre otros, Edward Lorenz (1917-2008) y los fractales de Benoît
Mandelbrot (1924- ). Es obvio que estos científicos obtuvieron otros muy valiosos
resultados matemáticos en el siglo XX.
Como balance terminamos con una cita de Sánchez Rincón: ―El conocimiento científico, lo
sabemos muy bien, puede provocar sufrimientos, pero al margen que podemos, y debemos,
combatir tales perversiones ¿negará alguien que en su conjunto, contemplado a la luz de la
historia, ha dado origen a mucho más bienestar – y a liberarnos de mitos – que dolor?‖.

Reflexiones finales
A partir de lo indicado en la introducción, la escasa proporción de asignaturas sobre
ciencias básicas en la FES Acatlán, lo advertido en el parágrafo 1 sobre la correlación entre
el desarrollo científico y el desarrollo económico, social y humano, de lo reseñado en el
parágrafo 2 para impulsar una cultura científica en las nuevas generaciones, pensamos que
será deseable establecer en Acatlán un seminario de difusión de las ciencias básicas a
efectos de impulsarla en los jóvenes universitarios, especialmente en aquellos que no
cursan carreras científicas o tecnológicas. Podrá tener una periodicidad semanal o mayor.
Allí intervendrían los profesores de ciencias básicas de la facultad con charlas de su
especialidad. También podrán ser expositores alumnos que así lo deseen.
En coordinación con la Dirección de Difusión de la Ciencia de la UNAM, se intentará traer
científicos de los institutos y de otras facultades para que expongan sus trabajos, a nivel
divulgación.
Asimismo se tratará de que algunas sesiones del seminario se destinen a la exhibición de
filmes de divulgación científica.
Una vez consolidado el seminario, podrá transformarse en una asignatura optativa para
algunas o todas las carreras de la FES.
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También estimamos conveniente complementar lo anterior con un cuidadoso estudio acerca
de los conocimientos científicos de los alumnos de Acatlán.
Deberá diseñarse una muestra representativa y accesible, así como elaborarse los
cuestionarios para que midan lo que realmente se desea medir y puedan ser evaluados
convenientemente.
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La educación en México en el contexto de la
reforma del estado.
Juan Montes de Oca Malvaez
Resumen
En el marco de los cambios que lleva a cabo el Estado Mexicano hacia un Estado promotor, la
educación es uno de los factores determinantes en el futuro del país. En el contexto de la Reforma
del Estado en México, la educación debe ser pilar fundamental y uno de los ejes de la política de
desarrollo social, político y económico de cada mexicano.

Palabra Clave
Educación en México, reforma del Estado.

Introducción
A lo largo del siglo XX el Estado mexicano, se distinguió por un fuerte centralismo, mayor
incluso que el de muchos países democráticos de régimen no federal es por ello que la base
del desarrollo educativo nacional debe de sustentarse en el contexto de la Reforma del
Estado, para dimensionar los cambios recientes de las políticas educativas.
La educación tiene hoy un gran valor estratégico para impulsar las transformaciones que el
desarrollo del país exige, en un mundo cada vez más interdependiente, caracterizado por
una transformación científica y tecnológica. De ahí se prolonga formar hombres y mujeres
que, a partir de la comprensión de nuestros problemas, sean capaces de formular soluciones
que contribuyan al progreso del país y fortalezcan la soberanía nacional, estén preparados
para desenvolverse en un entorno cambiante; sean aptos para participar en todos los
aspectos de la vida y adquieran una formación sólida en los códigos éticos de su profesión
En este contexto el avance científico y tecnológico que se perfila como el eje de la Reforma
del Estado en México, en este siglo XXI, tiene como prerrequisitos el conocimiento, la
educación y la información. A su vez, en la presente transición tecnológica, la educación
juega un papel fundamental para el aprovechamiento pleno de las nuevas posibilidades de
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producción y desarrollo, que si bien requiere de importantes montos de capital, exige un
esfuerzo sistemático y sostenido de inversión en capital humano, lo cual reclama estrategias
especialmente dirigidas a elevar en todos los aspectos el nivel educativo de la sociedad. La
educación es, por tanto, el medio por excelencia para garantizar los procesos de
transformación que requiere el estado mexicano ante el mundo competitivo y globalmente
definido.

La reforma del estado y la educación en México
Entre los bienes y servicios que garantiza la política social del Estado mexicano, destaca la
educación como uno de los más importantes. La Constitución Política de los estados
Unidos Mexicanos, establece la rectoría del Estado en este renglón. En la Reforma del
Estado mexicano permanece el compromiso estatal de vigilar y procurar la educación para
todos y fomentar la participación de la sociedad civil para vigilar el cumplimiento de los
mandatos constitucionales en este ramo. El Estado se encarga de ofrecer la oportunidad de
estudiar, a todos los niños en edad escolar y, los padres, de enviarlos a la escuela.14
La institución política más importante de las sociedades modernas es el Estado.15 La vida
de los hombres en sociedad se regula, orienta y cohesiona a la sombra de éste. El Estado es
la organización política de la sociedad.16 Definir al Estado significa determinar su
estructura y funciones actuales, así como su devenir histórico y las tendencias de su
evolución. El Estado no representa una categoría invariable, dado que se ve modificado con
el desarrollo histórico de la sociedad. El Estado es un producto necesario de la evolución de
los grupos y todos contribuimos en formas muy variadas a su inmensa transformación.
14 “Para el liberalismo social la educación pública sigue siendo una prerrogativa del Estado, pero desea un
sistema descentralizado, eficiente y en contacto estrecho con sus comunidades. Mas el gobierno central
reserva para sí la normatividad, es decir, las decisiones sobre lo que hay que enseñar y cómo enseñar; la
evaluación general del sistema y la asignación de recursos federales a la educación.” Carlos Órnelas, El
sistema educativo mexicano. La transición de fin de siglo, p. 92.
15 El primero en utilizar el término Estado, lo Stato, fue el florentino Nicolás Maquiavelo, a principios del siglo
XVI, en su obra El Príncipe, que en aquel momento tiene como propósito coadyuvar al incremento del poder
absoluto de los reyes; él consideraba que el hombre era incapaz de gobernarse así mismo de tal forma que
era necesario que la sociedad fuera dirigida por un poder distinto al de los individuos. El Estado debía de
realizar fines de dominio, por lo que debía haber gobernantes y gobernados.
16 La concepción Weberiana es la que más consenso ha tenido con relación a la definición de Estado como
un ente conformado por dos elementos: la presencia de un aparato administrativo que se ocupa de la
prestación de servicios públicos y el monopolio legitimo de la fuerza.
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El Estado moderno es la organización política más importante de la sociedad. Es la
institución del poder público creado para garantizar las libertades y derechos elementales de
los individuos y para mantener el orden y la seguridad. Configura su autoridad para
elaborar leyes, impartir justicia y realizar acciones de gobierno, por lo tanto, el Estado
moderno es un Estado de Derecho: el derecho establece las normas que regulan la vida en
sociedad.
En el Estado se ejerce el poder, se configura la aspiración de formar parte de él o influir en
la distribución del mismo. El Estado tiene el uso legítimo de la violencia, tiene el poder
público que se materializa en el gobierno y mediante él se organiza a la sociedad.
La reforma constitucional emprendida en el régimen de Miguel de la Madrid y continuada
por Salinas, no tiene precedente, habiéndose realizado más de 70 reformas a los artículos
constitucionales, entre las cuales destacan, las realizadas a los arts. 3o., 27 y 130, que
dieron lugar, respectivamente, a las nuevas leyes de Educación, Agricultura y de
Asociaciones Religiosas y Culto Público, entre otros.
En materia educativa, México se enfrenta en primera instancia al reto de actualizar planes y
programas de todos los niveles educativos a fin de adaptar los contenidos pedagógicos a las
circunstancias culturales, tecnológicas, sociales y económicas actuales.

Deben ser

prioridades, impulsar la participación de la sociedad civil en el control y la gestión de las
actividades educativas; crear habilidades y capacidades que favorezcan el desarrollo de una
economía nacional; incrementar los recursos financieros que se destinan para la educación;
evaluar constantemente el desempeño de los maestros, alumnos y escuelas; impulsar la
educación para adultos; impulsar la educación abierta; apoyar la investigación científica y
tecnológica y, finalmente, reorganizar integralmente el sistema educativo, impulsando el
proceso de descentralización para igualar el desarrollo regional.
La educación debe estar adecuadamente vinculada en sus distintos niveles para responder
con éxito a la relación entre educación y progreso; para ello es necesario mejorar el nivel de
conocimiento desde los grados básicos hasta la licenciatura y el posgrado.
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La descentralización educativa en el proceso de la reforma del
estado
Con el modelo de descentralización se buscaba solucionar los problemas de la educación de
masas, el gigantismo, la excesiva concentración y los conflictos políticos estudiantiles y
universitarios, introduciendo en el interior de las nuevas instituciones, nuevos mecanismos
de control y nuevas formas de organización, tratando de hacer de la educación media y
superior una educación más eficiente, más dinámica y estable.
Para el Estado y la burguesía, 1968 señalaba la necesidad de una ―reforma educativa
profunda‖ que recuperara los sectores perdidos y que diera un nuevo cause a la educación
de masas. La crisis del aparato escolar se expresaba ya para entonces, como una lucha entre
dos posiciones antagónicas cada vez más maduras. Por un lado, una posición representando
una educación desorganizada, pragmática, con un enfoque desarrollista y superpoblada,
dentro de un modelo de crecimiento ya irracional que requería la violencia bruta y la
irreflexión, dentro de un proceso de desgaste y deslegitimación de sus mecanismos de
control políticos.
Sin embargo, la anunciada reforma educativa ―a fondo‖ tendría que esperar unos años más,
después de iniciado el sexenio, para que tuviera una concreción verdadera.17
La Reforma Educativa en general, fue concebida oficialmente como un proceso: integral,
de actualización, de apertura y con carácter de flexibilidad.18 Fue sin duda un proceso, pero
desarticulado y no planificado; trató también de ser integral y de incidir en todos los
niveles, aunque orientó predominantemente su atención hacia los niveles superiores;
manipuló y confundió; además trató de introducir la flexibilidad aunque estructuró

17

Véase Latapí, Pablo,(1973) Mitos y verdades de la Educación Mexicana 1971-1972, Centro de Estudios
Educativos, p. 43-48 y 56; pues a pesar de que desde 1971 la comisión coordinadora de la reforma educativa
elabora un conjunto de propuestas (véase Bosquejo Histórico de la Educación en México, el día 8 de febrero
de 1977, p.19) y que se crea en la S.E.P. la Subsecretaría de Planeación y Coordinación y se da vida al
CONACYT, entre las cosas más importantes; fue hasta el año de 1973 cuando sucedería todo el impulso
gigantesco en materia educativa del sexenio como se verá. Incluso en esos primeros años –señala Latapí- “si
bien el proceso seguido hacia esperar un plan global de reforma, se prefirió la estrategia de empezar a actuar
sin formular un plan de conjunto”. Latapí, Pablo, Reformas Educativas en los cuatro últimos gobiernos (19521975), Comercio Exterior, vol. 25, No. 12 diciembre 1975, p. 1329.
18
Véase Bravo, Ahuja y Carranza, (1976) La Obra Educativa, SEP.SETENTAS, No. 301, México p. 33-34.
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rígidamente los mecanismos burocráticos y los contenidos de la enseñanza para que nada se
saliera de los límites fijados.
La orientación dada por la Reforma Educativa al Aparato Escolar de Masas fue encubierta
bajo una posición idealista y desarrollista con un manto de populismo burgués bastante
ordinario. Sobran declaraciones de todo tipo y enmarcadas para cualquier situación en que
fueron expresadas, de que la educación o la ciencia y la tecnología, cambiarían
―mentalidades‖, ―sacarían al país del subdesarrollo‖, que ―ellas transformarían las
estructuras‖.19
La Reforma Educativa mostró, para constatar su posición, enormes cifras de atención a la
demanda educativa y de construcción de escuelas y de creación de nuevas instituciones
para la educación ―democrática y popular‖. La educación desde la visión del régimen sería
así, un proceso de democratización y politización y de superación de las divisiones entre las
clases, sería pluralista y revolucionaria.

Limitaciones de la descentralización educativa en el
fortalecimiento del federalismo
Durante los primeros años de la suscripción del Acuerdo Nacional para la Modernización
de la Educación Básica, se desarrollaron múltiples acciones de carácter técnico orientadas
hacia la reorganización del sistema educativo, propuesto como uno de los tres ejes
fundamentales de dicho acuerdo.
El discurso oficial dejó de emplear el término descentralización para denominar este
proceso, sustituyéndolo por el de federalismo educativo. ―Por federalizar la educación, se
entiende la transferencia del gobierno federal a los Estados de la federación de la
responsabilidad que tenía de operar el servicio educativo‖.20

19

Véase por ejemplo las frases que se repiten página tras página en la recopilación preparada por Castrejón y
Romero, (1974). Sobre el Pensamiento Educativo del Régimen, No. 162, México.
20
Moctezuma Barragán, Esteban,(1993)) Avances de la federalización educativa en México, en: Secretaría de
la Contraloría General de la Federación, La Administración Pública Contemporánea en México, p. 156.
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Desde la perspectiva programática de la descentralización educativa, se intento impulsar un
proceso de concurrencia de los ámbitos Federal y Estatal en el desempeño de esta función
social, ampliando las posibilidades objetivas de este último para asumir su responsabilidad,
exclusivamente en aspectos operativos.
A través de la descentralización se pretendía dinamizar en forma creciente la participación
social en la educación, mediante la formación de Consejos Estatales, Consejos Municipales
y Consejos Escolares de Educación, cuya composición incorporara al magisterio, familia,
miembros de la comunidad y autoridades de cada entorno.
Actualmente, las entidades federativas cuentan con derechos y obligaciones que en materia
de operación del servicio de educación a nivel básico anteriormente correspondían a la
SEP. Los órganos dependientes de los gobiernos estatales, que se encargan de administrar
la educación pública, también se han transformado. Disponen de mayor capacidad
administrativa sobre los recursos asignados y, consecuentemente, de un mayor universo de
responsabilidades y acción.
La tendencia centralista se impulsa también desde el aspecto del financiamiento, porque la
estructura tributaria privilegia la captación de alcance nacional, arraigando el carácter
subsidiado de la educación a nivel Estado, lo cual implica que la programación de recursos,
tanto internos como externos, tiendan a realizase centralmente, además de las limitaciones
decisionales que representa.
Las características de la descentralización del sistema educativo nacional revelan que su
impulso se limita al terreno administrativo, como un instrumento para alcanzar mejores
niveles de impacto, cobertura y eficiencia. En este proceso, el Gobierno Federal se despoja
de sus obligaciones operativas y reafirma sus atribuciones normativas: transfiere las
primeras con el propósito de adquirir mayor capacidad de control, y fortalece su poder
político (central) reservándose las funciones de supervisión y evaluación, que le permitirán
continuar incorporando a la población a una institucionalidad que retroalimente la
legitimidad de los órganos de poder público.
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No se debe ignorar que el peso de la tradición centralista en México juega un papel
importante como agente de contención para la instauración de nuevas prácticas políticoadministrativas identificadas con la autonomía local y el federalismo. En las entidades
federativas, es frecuente encontrar que las propias autoridades locales tienden a eludir
nuevas responsabilidades que anteriormente nadie les confería, bien porque las
consideraban privativas de la esfera federal, bien porque no cuentan con todos los
elementos técnico-administrativos ni la experiencia suficiente para asumirlas, y cuando lo
deben hacer, como en el caso de la educación, tienden a conservar y aún reforzar los
mecanismos heredados de la gestión centralista. Este fenómeno se aprecia claramente en la
diferencia de procedimientos que continúan prevaleciendo para la administración del
personal docente ex-federal en relación al originalmente estatal, aún cuando el gobierno de
cada entidad federativa ha quedado como titular de las relaciones laborales con todo el
personal que preste sus servicios a la educación pública básica dentro de su demarcación.
Actualmente, la manera de apreciar el deber ser de la administración pública, está orientada
hacia una dependencia excesiva de las autoridades centrales, lo cual refleja la existencia de
una subcultura política que no favorece, por cierto, el avance democrático y que no es
atribuible en forma exclusiva a una simple apreciación distorsionada de los principios que
fundamentan la organización política del Estado Mexicano, por parte de quienes usurpan
representatividad en las esferas locales.

Retos educativos para la reforma del estado en México
La modernización de México implica una urgente modificación al interior del sistema
educativo, para que la estructura ocupacional refleje realmente los requerimientos de
calificación.
El déficit de empleo está provocando un fuerte desequilibrio estructural entre educación y
la ocupación. El exceso de egresados del sistema educativo, permite a los empleadores
contratar a personas con niveles de escolaridad más altos que los estrictamente requeridos
para los puestos disponibles. Este fenómeno implica la devaluación de la educación
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respecto a su valor en el mercado de trabajo, devaluación que se desplaza de arriba hacia
abajo y afecta, sobre todo, a las personas de menor escolaridad.
El desempleo y la subocupación alcanza en nuestro país a los egresados del sistema
educativo y no únicamente a los que tienen formación humanística sino precisamente a los
que cuentan con certificados y títulos de nivel medio superior y superior en el área
tecnológica.
El fenómeno lejos de ser ocasional, se presenta como subproducto sistemático, no ha
existido hasta ahora una política real de maximización del empleo y redistribución eficaz de
la riqueza. Esto ha provocado que la tasa de incremento de las oportunidades de empleo
remunerado sea inferior a la velocidad a la que el sistema escolar está lanzando personal
calificado hacia el mercado de trabajo. Ante esto, los empleadores tienden a elevar
artificialmente los requisitos escolares de las diversas ocupaciones. Como consecuencia, los
egresados con baja escolaridad difícilmente encuentran empleo, y los que cuentan con
escolaridad mediana logran puestos para los que hace algunos años se requería una
escolaridad baja.
Ante esta devaluación de la educación, la demanda se desplaza hacia niveles más altos y en
términos cuantitativos, el sistema escolar comienza a agudizar las contradicciones sociales,
en virtud de que al egresar de él se encuentran con la frustrante noticia de que no hay sitio
para ellos en el mercado de trabajo.
Por otra parte, la tecnología utilizada en el sistema económico, así como la configuración
analítica de la demanda de trabajo, están también condicionadas por los intereses de los
sectores dominantes a quienes resulta conveniente restringir la demanda laboral. Por lo que,
las inversiones para incrementar la demanda de trabajo son incompatibles con la necesidad
de ampliar las oportunidades de empleo, en la medida que lo requerirían las expectativas de
los estratos medios.
Por otra parte, se ha podido constatar que las relaciones entre la escolaridad, la ocupación y
el salario no tiene un carácter directamente casual, ya que entre ellos interviene un conjunto
de factores de diverso genero que se asocian, por una parte, con diversas características de
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la organización del mercado laboral, y por otra, con la distribución asimétrica del poder
entre los diversos grupos sociales.
Según Carlos Muñoz Izquierdo en la investigación ―Expansión Escolar, Mercado de
Trabajo y Distribución del Ingreso en México:
1. ―La probabilidad de incorporarse a la población económicamente activa es
directamente proporcional a los grados de escolaridad‖.
2. ―Quienes más se están beneficiando de la distribución del ingreso, en términos de
escolaridad, son aquellos que alcanzaron estudios superiores y tienen vínculos con
las fracciones del poder político y económico‖.
3. ―La escasez de empleo, de la cual no es directamente culpable el sistema escolar,
causa el desaprovechamiento de la mayoría de los recursos humanos del país, que
son aquellos que cuentan con menor escolaridad‖.21
De ahí que Carlos Muñoz Izquierdo señale, que si bien es cierto que quienes adquieren más
escolaridad perciben en promedio mayores salarios, también lo es que no todos los
egresados del sistema escolar tienen las mismas probabilidades de obtener empleos
adecuadamente remunerados, y que esto sólo es atribuible a desajustes cualitativos entre los
contenidos de capacitación y los requerimientos del mercado laboral.
―Las nuevas generaciones están recibiendo más educación que las generaciones anteriores,
lo cual permite obtener empleos que desempeñaron con una menor escolaridad, los padres
de quienes ahora egresan de un sistema educativo; además de productividad generada por
personas en el mismo puesto pero con diferente escolaridad, no muestran diferencias, por lo
que, los ingresos y las ocupaciones no son compatibles con los objetivos manifiestos del
sistema educativo‖22.

21 Citado por Latapí, Pablo (1981) Análisis de un sexenio de educación en México, Ed. Nueva Imagen,
México, pp. 125-126.
22 Muñoz Izquierdo, Carlos (1993) Políticas Educativas y Problemas del Empleo, en Revista CONALTEC No.
40, p. 332.
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Conclusiones
La política y planeación de la educación debe determinar la posibilidad de que en el futuro
la interacción entre educación, empleo y desarrollo, pueda realizarse de manera más
efectiva y justa, reduciendo el desperdicio de recursos y esfuerzos, eliminando la
frustración de grupos hasta ahora marginados y que pueden transformarse en conflictos
sociales bastante fuertes que deberá afrontar el Estado.
La educación, por más que ha intentado legitimar el sistema establecido, ha creado en los
educandos conciencia de la situación, y un cierto sentido crítico, transformando los
conflictos latentes en conflictos manifiestos, por lo que, el sistema escolar se ha convertido
en un factor de cambio, en la medida en que en su interior contiene los gérmenes de cambio
social –especialmente en el nivel superior- en donde diversas corrientes ideológicas e
intereses económicos y políticos han tomado las instituciones educativas como campos de
batalla para la manipulación del estudiante en apoyo de causas ajenas al quehacer
educativo.
El proceso de descentralización se ve fuertemente limitado por agentes internos y externos
al sistema nacional que lo engloba, cuya actuación tiende a revertir los alcances tanto en
calidad y cobertura del servicio, como en lo que se refiere a una auténtica organización
federalista del Estado Mexicano.
La política educativa ha penetrado la vida social, articulándose con otros procesos
colectivos. El sistema escolar multiplica y profundiza sus funciones, reproduciendo y
consolidando la estructura productiva y social, las relaciones de poder entre las clases y
simultáneamente refleja las tensiones y conflictos sociales.
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Los actores de la investigación educativa en FES
Acatlán
María de los Angeles Trejo González
Resumen
La investigación educativa es un territorio que debe recorrerse desde múltiples dimensiones; todas
ellas al igual de importantes. la dimensión histórica política, económica, pedagógica. La
investigación educativa vista de esta manera, es definida y acordada al interior de cada Institución
educativa, comunidad, grupos y equipos de trabajo según el interés y prioridad para atender las
problemáticas y necesidades de su entorno. Considerar las formas en que perciben este territorio sus
propios actores es fundamental para la cristalización del campo en una institución de educación
superior como es la FES Acatlán. Una tarea específica para atender en la Facultad es consolidar
una línea de investigación educativa que aglutine a sus actores.

Palabras clave
Investigación educativa, necesidades, actores, identidad.

―La sociedad es un producto humano.
La sociedad es una realidad objetiva.
El hombre es un producto social‖
(Berger y Luckmann: 2008: 82)

Introducción. La investigación educativa en México:
consideraciones de inicio
La investigación educativa en México, se encuentra en una etapa multidisciplinaria. No
siempre fue así, en los años 70s se incrementó la creación de institutos de investigación
educativa, mismos que en los años 80s se verían en una crisis debido a la situación
económica, por lo tanto, la producción de este ámbito disminuye y algunos institutos
desaparecen. Para los 90s, la investigación se retoma como tarea de la universidad y de
otros centros de investigación.
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Al hacer referencia el termino ―investigación educativa‖ podemos referirnos a la definición
de Pablo Latapí (1994), que la conceptualiza como ― un conjunto de acciones sistemáticas y
deliberadas que lleva a la formulación, diseño y producción de nuevos valores, teorías,
medios, sistemas, evaluaciones, producciones y pautas de conducta en los procesos
educativos‖ (Latapí, 1994:14), La investigación educativa en México se realiza con
diferentes metodologías y en distintos escenarios, estas distinciones también son marcadas
por las instituciones, que están regidas por un marco financiero y particularidades de los
agentes que constituyen el campo.
Comparto la preocupación de María De Ibarrola expresada en el X Congreso COMIE en
2009, en cuya conferencia magistral cita: ―A más de cuarenta años de desarrollo y
crecimiento de la investigación educativa, seguimos preguntándonos qué es lo que hace que
este tipo de conocimiento: la investigación educativa, resulte legítimo y de calidad.‖ La
investigación educativa en México se desprende de necesidades educativas, con base en
excelentes diagnósticos y referentes axiológicos (la equidad, la calidad, respeto a la
diversidad, respeto a la multiculturalidad, rescate de las culturas, mejoría en las condiciones
de vida de grupos vulnerables, la identidad de los sujetos) Los temas elegidos por los
investigadores son relevantes y existe compromiso social de sus actores al seleccionar sus
temáticas y objetos de conocimiento tales como: la justicia social, la eficiencia educativa en
búsqueda de apoyos políticos para su desarrollo, investigaciones sobre las prácticas
educativas que generan conocimientos de la vida cotidiana en las escuelas, currículum y,
los contextos. Sin embargo, no hay suficiente investigación teórica. La escasez de
investigadores también genera ausencias notables. Uno de ellos es la imposibilidad de
debatir, analizar y proponer o construir nuevas teorizaciones sobre una problemática
educativa de cualquiera de las categorías descritas con anterioridad.
El campo de conocimiento educativo es multidisciplinar; complejo; político-ético,
normativo-heterogéneo,

diverso-asimétrico…

impregnado

por

las

consideraciones

ideológicas de la sociedad…profundamente contaminado por el conocimiento directo y los
juicios de valor. Asimismo, planteaba tres conjuntos de dilemas que desde mi punto de
vista no han sido resueltos:
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 Los relacionados con la naturaleza del conocimiento que se desprende de la
investigación educativa y su calidad.
 La identificación de quiénes son y cómo se forman los investigadores educativos y,
 La responsabilidad de los investigadores: social, política y cultural (De Ibarrola:
2009:330)
Ángel Díaz Barriga23 propone tres tipos de posibles dimensiones de la investigación
educativa: A) La que responde a una teorización o, sigue el desarrollo conceptual de la
educación, donde se concibe a la educación como una disciplina no como una ciencia. B)
La que recurre a una conceptualización y/o metodología de otra disciplina para realizar una
indagación sistemática sobre algún problema educativo. C) La que reporta, con sólidos
elementos, conceptuales una experiencia educativa. Señala que la educación

es un

problema social, por consiguiente complejo,…se alimenta de otras disciplinas (pedagogía,
sociología, historia, etnología) en este sentido, las

comunidades de investigadores

educativos son; mixtas, plurales; multidisciplinarias. También señala, citando a Durkheim:
la investigación educativa al estilo sociológico se conforma en tres niveles; como referente
empírico, como actividad reflexiva, la cual supone una construcción conceptual y, como
intervención: que requiere de un soporte teórico.
Con base en lo cual se identifican tres modelos de investigación

en el campo de la

educación: los desarrollos teóricos, cuya validez está dada por su consistencia conceptual,
las indagaciones con referentes empíricos, y los reportes sistemáticos de experiencias
innovadoras. Lo que hace que una intervención tenga un carácter de investigación en
educación es la reflexión, posterior a la misma.
Fermoso24 separa tres facetas del campo educativo: la técnica; necesaria para la práctica.
La filosófica: busca la esencia, la última realidad y refiere al espacio de las interpretaciones
del mundo. La científica necesaria para el reconocimiento del cuerpo de conocimientos

23 Díaz Barriga Angel ( 2005:27) y citado por De Ibarrola.( 2009 : 331)
24 De Alba y Glazman,2009:232

105

organizado en el campo por sus actores y legitimado en un universo de significación socioeducativa.

El campo de la investigación educativa
El campo se caracteriza porque en él; convergen los intereses y acciones de los diferentes
actores involucrados. Es importante destacar que entre los académicos de la UNAM no
existen nombramientos de investigador en áreas que no sean institutos o centros de
investigación; por lo que FES Acatlán; no es una comunidad conformada por
investigadores; ahí la investigación la realizan profesores titulares, asociados y algunos
profesores de asignatura; sobre todo los que participan en proyectos institucionales como
PAPIIT, PAPIME y, PASPA.
Establecer un campo o cuerpo de conocimiento requiere de la institucionalización y
legitimación del mismo mediante las tipificaciones recíprocas; las habituaciones y los
roles25 los sujetos en su quehacer cotidiano acuerdan y establecen referentes comunes, los
roles permiten una cohesión y un orden social que mantiene la conformación de dicho
campo. Es a través de la legitimación que los actores crean un universo simbólico que
mantiene en constante interacción a los actores. Definen el orden institucional mediante las
reglas del juego que determinan la pertenencia al campo así como los roles que desempeñan
al pertenecer a dicho campo.
Hoy, existe un campo de actividad específica que se reconoce y es reconocido como
investigación educativa, está delimitado como microcosmos social. Aunque requiere de la
identificación de la lógica de constitución y reproducción del mismo. Se ha construido
generando hábitos; o sea, ―el oficio‖, transmitiendo el oficio, reproduciendo el oficio,
ejerciendo el oficio. Se requiere instaurar el ―habitus26‖ del oficio del científico, en
definitiva… los roles que desempeña el investigador educativo son heterogéneos y
asimétricos tales como: investigadores expertos, consultores, formadores docentes,
25

Se llama “rol” a las tipificaciones de los quehaceres propios y de los otros, lo que implica que tanto
objetivos específicos y fases entremezcladas de realización se comparten con otros, esto requiere un sentido
objetivo y una objetivación lingüística, que son recurrentes y repetibles por cualquier actor del tipo apropiado.
“Los roles son tipos de actores en X contexto. Las instituciones se encarnan por medio de los “roles”
26
Bordieu.( 19 ) El oficio del sociólogo:
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diseñadores de planes de estudio, evaluadores. Los investigadores educativos por lo tanto,
se deben poner de acuerdo en ―examinar las teorías y los métodos en su aplicación, para
determinar qué hacen con los objetos y que objetos hacen‖, poder establecer principios
generales que orienten sus prácticas. (García Salord; 2005
El COMIE ayudó a institucionalizar el campo, sin embargo, en cada microcosmos, es
construido en forma específica por sus actores.

Multidisciplina
Diversas disciplinas son contribuyentes de la Investigación educativa como la historia, la
sociología, la antropología, aportan a la filosofía de la educación, la historia de la educación
la psicología educativa, etc. Estos campos ofrecen sus principios y postulados para atender
un objeto de estudio ―la educación―.
Existe una tendencia generalizada a considerar a la investigación educativa, como parte de
la educación; reconocida por su carácter pragmático y, relacionada con lo escolar. El campo
se ha ampliado enormemente: desde indagaciones

sobre la construcción de modelos

educativos innovadores hasta prácticas educativas específicas en instituciones dedicadas a
la educación.
Hacia 1981, la identidad del investigador en educación no tenía referentes precisos, ni en
cuanto a la formación previa ni al lugar de trabajo, como tampoco por sus actividades
principales y los productos de esas actividades, ni por el reconocimiento externo de quienes
se consideraban investigadores en otras áreas del conocimiento.
En el caso de México podemos identificar fechas concretas para la creación de ciertas
instituciones especializadas en investigación educativa: pero esas instituciones o esos
programas especializados de formación de investigadores y el gremio mismo, no hubieran
podido sostenerse sin cierta consolidación del cuerpo teórico de conocimientos que se
procesa en ellos y,27 el reconocimiento social de su importancia por los efectos que ha

27

Se recomienda revisar el texto de Pablo Latapí La investigación educativa en Mèxico” editado por el Fondo
de Cultura Económica en 1994. Así como los Estados de conocimiento del COMIE.
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tenido: sea en la interpretación y explicación de la realidad educativa, o en su
transformación.

La investigación educativa en la FES Acatlán: sus actores
La Universidad Nacional Autónoma de México, está integrada por distintas entidades
académicas descentralizadas, una de ella es la Facultad de Estudios Superiores (F. E. S)
Acatlán, que abrió sus puertas el 17 de marzo de 1975 con el nombre de Escuela Nacional
de Estudios Profesionales (ENEP) Acatlán. Con el firme propósito de atender a las
demandas de educación superior en áreas geográficas diversas ubicadas en la zona
metropolitana. En 2004, obtuvo el reconocimiento como Facultad de Estudios Superiores;
lo que significa que avanzó en el número de académicos comprometidos con su formación
permanente, a través de estudios de posgrado.
La función objetiva de la FES-Acatlán, es el trabajo Multidisciplinario, que permita la
organización y vinculación con la sociedad: formando profesionales y especialistas que
condesciendan el desarrollo de la cultura y las demandas sociales, por medio de la
investigación y difusión del conocimiento científico.
Desde lo institucional en el Plan de Desarrollo 2009-2013 se contempla la Proyección de la
investigación de la siguiente forma: ―…es preciso impulsar la investigación como eje
articulador de la docencia en la licenciatura y posgrado y su vinculación con los sectores,
público, social y productivo, lo cual podrá coadyuvar en la generación de recursos
alternativos de autofinanciamiento‖…‖ impulsar y diversificar los proyectos de
investigación aplicada de servicio a la comunidad…‖ ―…además de ir a la búsqueda de
nichos de oportunidad para detectar necesidades sociales del entorno y ofrecer proyectos
alternativos de solución…‖ ―…consolidar el programa de investigación temprana,
incorporando estrategias desde los planes de estudio…‖28(Plan de Desarrollo Salcedo:
2010)

28

Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013 Dr. José Alejandro Salcedo. FES Acatlán(2010):25
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Los actores29 de la investigación educativa son académicos que realizan actividades en el
espacio educativo y escolar. Estas actividades en estos espacios específicos constituyen las
prácticas educativas; producto de las formas de pensamiento y la particularidad social de
los actores; son heterogéneas, diversas y dispersas. Mediante las tareas específicas de los
actores en una institución, se construye el escenario en el cual tiene lugar la vida académica
de dicha institución.
―El mundo social amplio solo puede reproducirse porque hay una reproducción del mundo
particular o ―pequeño mundo‖ que es el mundo inmediato de la persona particular‖ los
actores. (Heller citado por Piña: 2004:20)
La experiencia en ese pequeño mundo, da lugar a la apropiación de creencias, saberes,
tradiciones, valores, etcétera que va moldeando su forma de pensar. Las interpretaciones
sobre los factores y dimensiones educativas responden a las trayectorias de vida de cada
uno de los actores paralelamente a las interacciones en el contexto. Simultáneamente,
aparecen encuentros y desencuentros entre estos actores, la interacción entre los actores
que fomentan u obstaculizan el fluir de la vida académica. Las prácticas educativas
condensan orientaciones: pedagógicas, sociológicas, filosóficas o culturales, entre otras,
expresan la subjetividad de los actores que participan en ellas.

Los actores
Los actores de la investigación educativa, son académicos adscritos a una

Institución

Educativa que, a diferencia de Europa y E. U. en México no están dedicados de tiempo
completo a la investigación.30

29

Actor, agente o sujeto tienen connotaciones distintas y se refieren al margen de acción de las personas en
el escenario social. Para sociólogos ortodoxos sujeto es aquel que está sobredeterminado por el contexto; el
agente está inmerso en el contexto histórico-cultural; con posibilidades de accionar pero el actor es mas libre
porque en el escenario de la actuación la persona despliega sus acciones; desempeña “roles”.
30

En las Ciencia llamadas “duras” los investigadores son académicos con el grado de doctor y con un contrato
para realizar investigación en una institución de investigación pública o privada. En contraste los
investigadores educativos; se iniciaron en el campo sin el entrenamiento formal para ello.
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En México, los investigadores educativos primero llegaron al campo de la investigación y
posteriormente se adscribieron a posgrados; en dónde, por lo general, se forma
investigadores. (De Ibarrola.2009: 348)
En FES Acatlán, los actores de la investigación educativa están dispersos a lo largo de toda
la Facultad. Sus trayectorias profesionales han sido diversas; unos realizaron estudios de
licenciatura en la propia UNAM y algunos en otras Instituciones de Educación Superior.
En los casos de las áreas de Humanidades y Sociales la mayoría poseen una formación
inicial en la UNAM.
Los actores de la investigación educativa en México, desempeñan funciones

muy

diferentes al mismo tiempo, se mueven con facilidad de la investigación a la consultoría, a
la toma de decisiones políticas, a la intervención educativa, son funcionarios públicos,
participan en ONG, sindicatos asociaciones. (De Ibarrola 2009)
Se debe tomar en cuenta que la naturaleza del campo de la investigación educativa está
constituida por:
Grupos: -Candidatos al Sistema Nacional de Investigadores. (SIN) o investigadores insertos
en algún nivel del propio SNI b) Profesores que realizan infinidad de tareas locales de
divulgación, de investigación, además de formar alumnos en licenciaturas, maestrías y
doctorados, pero no cumplen con algún requisito del SNI c) Profesionales de diversas áreas
que trabajan mediante investigaciones evaluativas y se localizan en Instituciones
Evaluadoras. d) Profesionales que investigan para atender demandas sociales mediante
consultoría educativa.

Perfiles académicos diferenciados
1.

Investigadores: contratados para investigar diversos temas relacionados con el
campo. Se les puede localizar en los Institutos de Investigación. InvestigadorInvestigador; Investigador-Difusor; Investigador-Docente. No se localizan en FES
Acatlán
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2.

Docente-investigador / profesor–investigador: contratados como profesores pero
dedicados solamente parte de su jornada a la investigación en el campo. Puede ser
el caso de Profesores de carrera; profesores con horas de apoyo y, profesores
de asignatura. Son la mayoría de los profesores en FES Acatlán.

3.

Funcionarios-investigadores: quienes son contratados con algún cargo académicoadministrativo y, para dar cabal cumplimiento a su labor, realizan investigaciones
en el campo. Profesores con un cargo académico-administrativo. Profesores en
la FES pero no todos realizan investigación o investigación educativa.

4. Docentes o profesores contratados por hora/semana/mes de acuerdo a las
necesidades de la planta docente de cada carrera de licenciatura o programa de
posgrado. Docente-Investigador; Docentes-Docentes; Docente-Frente a Grupo;
Docente-Dedicado a La Elaboración De Materiales (Didácticos).
La FES Acatlán tiene 214 profesores de carrera (pocos se requieren mas) Lo que significa
que estas personas pueden abrir programas institucionales como PAPIIT Y PAPIME y,
formar grupos de investigación con los profesores de asignatura de su área académica o de
acuerdo al objeto de estudio. Cuenta con 1,356 profesores de asignatura. 28 Profesores
adscritos al SNI y, 153 proyectos de investigación31. De los cuales solamente identificamos
algunos como de investigación educativa. Los propios actores no se asumen como
investigadores educativos sino que denominan su trabajo de investigación como: socioeducativa; filosófico-educativa, político-educativa; otras se autonombran como didácticas
especiales para la enseñanza de idiomas; de matemáticas, de arquitectura, de ingeniería,
diseño gráfico, en las cuales se indaga para el mejoramiento de la enseñanza, mediante la
elaboración de materiales (didácticos) en la asignaturas que imparten. Es importante señalar
que de todas las carreras que se imparten en la FES Acatlán los mismos actores las
consideran desde la formación de los estudiantes como: profesionalizantes y no de
investigación. Es ahí en dónde está el origen de la identidad como pertenecientes a un
grupo y no a otro. Sin embargo, dadas las características de sus investigaciones y los

31 Plan de Desarrollo. www.acatlan.unam.mx, 10/09/08.
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objetos de estudio que abordan. Hay un mayor número de investigaciones que pueden ser
considerados como parte del territorio de la investigación educativa.
Además de esta variabilidad, en la perspectiva de los proyectos de investigación está
presente la “naturaleza humana” es decir: el grado de compromiso que lleva consigo,
asimismo la responsabilidad y participación de los académicos; la disposición y actitud
favorable hacia la investigación.

Condiciones institucionales para la producción de IE en Acatlán
La FES Acatlán está dedicada a la atención de necesidades sociales; mediante la
contribución al desarrollo de la sociedad mexicana, este compromiso se refrenda sobretodo
por los cambios que se viven a nivel internacional y nacional, como lo manifiesta su
misión.32
Se manifiesta la constante preocupación por mejorar la enseñanza, y perpetuarse como una
de las instituciones con mayor calidad académica. Para conseguirlo ha sido indispensable
reflexionar sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje vividos en sus aulas.
Aunque el comportamiento se guía por los roles, las normas y las expectativas compartidas
los

individuos

perciben

la

realidad

según

sea

su

procedencia,

intereses

y

motivaciones…configuran la realidad mediante sus decisiones y acciones…La realidad no
es fija ni estática: la crean las interacciones humanas. De hecho los sistemas sociales de
gran envergadura dependen de las pautas de interacción social en las que participamos
diariamente. La estabilidad y significado de nuestra vida social cotidiana depende del hecho
de que compartimos presupuestos culturales implícitos sobre lo que se dice y su porqué, de
otra manera la comunicación resultaría imposible.
Con el análisis de las líneas de investigación registradas, sus objetivos y avances
lograremos una idea general de la situación de los investigadores educativos en FES
Acatlán y en la medida de lo posible, detectaremos tanto las concepciones como las formas
de apropiación de la investigación educativa.
32 Plan de desarrollo. Op.cit.
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La investigación educativa implica una serie de rasgos de personalidad específicos, entre
los cuales se localiza una serie de habilidades cognoscitivas, un conjunto de conocimientos
y saberes, sobre el tema a investigar y; fundamentalmente el interés del actor; sin este y la
disponibilidad para los tiempos difíciles no avanzaría.

Comentarios finales
Los actores de la investigación educativa en FES Acatlán deberán resolver los siguientes
pendientes para poder cristalizar la línea de investigación educativa:
Problematizar y crear conciencia social: Sobre la naturaleza de los problemas reflexionados
en el campo de la investigación educativa. Así como divulgar las formas en que se están
tratando de resolver.
Lograr consensos: mediante una vigilancia epistemológica y crítica constante con
participación de docentes del gremio.
Abogar por mas tiempo: lograr asignación de profesores de tiempo completo para realizar
las investigaciones o que las personas con tiempo completo realicen investigación.
Reflexiones colegiadas: mediante la organización y gestión de espacios de interacción cuyo
formato propicie el dialogo y la reflexión conjunta para conseguir consensos, acuerdos y
planear tareas mediante trabajos colegiados.
Fomentar la vinculación hacia las diferentes carreras de la Facultad como al exterior con
otras Instituciones educativas. (De Ibarrola 2009)
Promover la creación de una comunidad académica en FES
La investigación educativa ha pasado por múltiples derroteros ha sido impactada en
determinada época por la política, por la filosofía, por la sociología, la antropología es la
propia movilidad de las comunidades en esfuerzos inconscientes por legitimar su cuerpo de
conocimientos quienes lo moldean.
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Los invito a formar parte de una comunidad académica en Acatlán para consolidar la línea
de investigación educativa. No necesitamos mas allá de lo que tenemos, la diferencia está
en el compromiso, el sentido y, el conocimiento y reconocimiento de nosotros mismos
como comunidad interesada en la investigación educativa.
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Las narrativas de aprendizaje como modalidad
de investigación educativa
Beatriz Vera López
Resumen
La experiencia de aprendizaje es un objeto de investigación que involucra a muchas disciplinas y, al
mismo tiempo, es el común denominador de todas las áreas del conocimiento ya que la capacidad
de aprender y reflexionar sobre lo aprendido está en la raíz misma de lo que nos identifica como
especie. El sujeto puede indagar qué y cómo aprende en un proceso investigativo que constituye, en
sí mismo, una oportunidad de aprendizaje transformador (Dominicé, 1990: 194).
El aprendizaje involucra tanto la reorganización del conocimiento previo como la prefiguración de
lo que aún se desconoce. Es decir, al aprender estamos creando espacios que han de contener y
generar nuevo conocimiento. En esta continua alternancia de miradas retrospectivas y prospectivas,
el aprendizaje es una diégesis que engarza al menos dos historias: la de cómo se nos ocurrió usar lo
que ya sabíamos para ir más allá de lo que hasta entonces podíamos pensar (Bruner, 1983: 183), y la
del propio acto narrativo en donde el lenguaje crece hasta darle forma tangible y conceptual a un
embrión de idea.
La investigación educativa tiene como tarea permanente deslindar sus propios fundamentos
epistemológicos y en esta búsqueda identifico dos objetos de investigación transdisciplinaria: la
experiencia de aprendizaje y el lenguaje, los cuales convergen en la narrativa biográfica como
metodología de investigación. Considero que esta modalidad nos ayuda a reflexionar en lo que
implica investigar a través del aprendizaje, en donde el que aprende es el sujeto actor y no el objeto
de la investigación.

Palabras clave
Investigación transdisciplinaria, narrativas de aprendizaje, lenguas extranjeras.

Introducción
En otro lugar (Vera-López, 2011: 237) señalé la importancia de investigar las raíces
generativas en la experiencia colectiva e individual de los objetos de conocimiento en las
diferentes disciplinas Esta perspectiva disciplinar contrasta con la especificidad temática
(tales como formación docente, diseño curricular, etc.) de la investigación educativa que
mayoritariamente se practica en México (Weiss, 2007: 133).
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Las raíces generativas de las disciplinas son perceptuales-cognitivas y están constituidas
por un cuerpo compartido de conocimientos (lo que uno ve) y por la reconstrucción de los
mismos que cada persona hace en su propia experiencia con el fin de comprenderlos y
hacer uso de ellos para re-crearlos y enriquecerlos (cómo ve uno) (Bowden & Marton,
2003). Tales aspectos son interdependientes pero no por ello simétricos puesto que los
cambios en este último (cómo ver) marcan los hitos en la historia de cada disciplina y en el
aprendizaje de los sujetos involucrados, desde el estudiante de secundaria hasta el
investigador.
El perfil de las disciplinas corresponde sólo de manera aproximada y temporal a los objetos
de conocimiento que uno ve y cómo ha aprendido a verlos y, en la medida en que estos
aspectos cambian, las disciplinas se fusionan o bifurcan, desaparecen o surgen otras nuevas,
por supuesto que en combinación con otros múltiples factores extradisciplinares
principalmente de índole política y económica. Sin embargo, voy a mantener el término
―disciplinar‖ para referirme a las indagaciones de la investigación educativa en las
epistemologías colectivas e individuales de ciertos objetos de conocimiento estudiados en
una etapa de la historia por alguna disciplina. Ilustro esta aproximación disciplinaria a las
modalidades y metodologías de la investigación educativa con ejemplos tomados del
estudio de lenguas y culturas extranjeras.

1 Antecedentes
La investigación narrativa es un enfoque interdisciplinario que incluye elementos de
diversas procedencias de los estudios sociales y las humanidades. Sus aplicaciones han sido
igualmente variadas, principalmente en el trabajo social con grupos marginados (Casey,
1993) y en el tratamiento psicoterapéutico del fármaco-dependiente (White & Epston,
1990) para facilitar la integración de su identidad en capacidad de agente, de protagonista
de su propia historia, no de víctima de circunstancias internas o externas.
Originalmente se planteó como una metodología para estudiar la manera en que los sujetos
investigados dan significado a sus experiencias, particularmente aquellas con fuerte carga
afectiva (Gudmunsdottir, 1996). Puesto que dicha representación verbal asumía la forma de
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una historia o cuento, el método adoptó la forma del producto y se llamó ―investigación
narrativa‖ en donde el narrador juega distintos papeles simultáneos y consecutivos y adopta
diferentes voces, justo como lo hace un cuentista o un narrador oral.
Puesto que, de acuerdo con fundamentos tanto teóricos como experimentales, la manera
fundamental de dar sentido a la experiencia es la narrativa (Bruner, 1991), resulta difícil
precisar desde cuándo se ha empleado este método heurístico. Lo que sí se puede ubicar es
el nombre y los trabajos de investigadores que en muy diversos campos han fundamentado
el uso de la narrativa, no solamente para conocer sino, y esto es lo más importante, también
para transformar a los actores del conocimiento mismo.
El problema epistemológico ya reconocido en las ciencias naturales de que el observador
modifica con su presencia lo observado adquiere una dimensión histórica al aplicar la
investigación narrativa, puesto que a través de ella la transformación es deliberada, no de
un sujeto sobre un objeto, sino de un sujeto agente que aspira a lograr una mejor
apropiación simbólica de la realidad, de su realidad al menos. La epistemología de la
investigación narrativa es inseparable de la axiología, puesto que hay intenciones y valores
de por medio que orientan y dan forma al proceso.

2 Relevancia de la investigación narrativa en el estudio de
lenguas y culturas extranjeras
La investigación narrativa puede ayudar a cerrar las divisiones que separan al objeto del
sujeto, a la teoría de la práctica, a la enseñanza de la investigación y a la lengua del
contenido. No voy a analizar aquí las tres primeras separaciones, es decir, las de objetosujeto, teoría-práctica y enseñanza-investigación, porque eso llevaría a una larga crítica de
la representación y control social del conocimiento que se imparte en escuelas y
universidades (Bernstein, 1971). Por ahora me voy a limitar a las implicaciones de la última
dicotomía mencionada: la de lengua-contenido, por estar directamente relacionada con el
tema de la narratividad.
La separación entre lengua y contenido no solamente ha sido un principio de organización
curricular (Napoli, Polezzi, & King, 2001), sino que también subyace en la división y
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jerarquización del trabajo académico en los departamentos de lenguas y culturas (Coleman,
2004; McBride, 2000). La enseñanza de lenguas suele centrarse en el código lingüístico a
cuyo servicio se subordina un contenido generalmente banal. A la producción en lengua
oral o escrita se le trata como muestras de desempeño sintáctico, léxico y ortográfico, no
como piezas de composición con una función retórica definida, que puede ser, por ejemplo,
persuadir, provocar o divertir. Esta tendencia podría explicarse, al menos parcialmente, por
dos creencias muy arraigadas en la enseñanza de lenguas segundas. La primera, que hay
que fragmentar metódicamente tanto la presentación como la ejercitación de la lengua meta
hasta llegar a formas mínimas de combinación sintáctica con el fin de facilitar el
aprendizaje. La segunda, muy relacionada con la primera, es que la comprensión del
sistema lingüístico antecede a la comprensión del discurso.
Con

base

en

investigaciones

más

recientes,

sin

embargo,

parece

que

la carga afectiva, la textura, el color, el ritmo, la intención retórica y, generalmente, más de
un significado conceptual a la vez involucrados en una pieza retórica compleja resulta más
comprensible y, por tanto, más memorable que la fragmentación, más bien abstracta y
analítica, de modelos sintácticos. La riqueza del discurso, con toda su complejidad pero
también con incontables reiteraciones y claves de desciframiento, es el andamiaje para
adquirir el código lingüístico, y no al revés. Mientras que para el maestro lo más simple y
general puede parecer lo más fácil, para el alumno solamente lo complejo y viviente es
sencillo.

3 Un modelo de investigación transdisciplinaria: la lengua como
contenido
Alfonso Reyes llamó xitanjáforas a las palabras nunca antes leídas u oídas, pero evocadoras
e intrigantes. Otto-Raúl González escribió un poemario de xitanjáforas que dan nombre a
diez colores nuevos, creados con el idioma pero no atrapados por las oposiciones
convencionales entre significante y significado. Tuang, por ejemplo,
… es el color de los viajes imprevistos a desconocidas tierras y a ignotos mundos (...) Todo
lo inesperadamente maravilloso es tuang... (González, 2007 [1967])
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Potencialmente

al

menos,

todas

las

palabras

que

encontramos

por

primera vez podrían convertirse en xitanjáforas; también podemos desenfocar o reenfocar
nuestros sentidos para apreciar palabras que, a fuerza de ser tan familiares, ya no se ven
pero para eso tendríamos que detenernos, como hacen los poetas, en la opacidad del
lenguaje. Habría que crear significados de la substancia misma del significante. Pero ¿cómo
crear significados del sonido, de la imagen, del color, el peso y la textura de una palabra?
Por pensamiento metafórico parece la respuesta más obvia, ya que se estarían creando
relaciones semióticas entre distintos órdenes de representación de la experiencia.
Lo no tan obvio son los supuestos que anteceden al hecho de recurrir a la metáfora para
hacer de la lengua no un conducto sino un contenido. Tales supuestos son, por lo menos,
dos. El primero, es que la complejidad del discurso incluye, pero no se limita, a los signos
lingüísticos. El segundo supuesto para hacer de la lengua misma un contenido es que para
encontrar relaciones metafóricas tiene que haber alguien que las cree, alguien que
precisamente sea quien encuentra dicha relación. Por contraste, una metáfora que ya estaba
allí, lista para que alguien llegue y entienda un significado predeterminado, se convierte en
otra cosa; se convierte en un modelo, en un mapa, en un recurso de control didáctico. Por
tanto, para articular los contenidos como formas con el fin de crear nuevos contenidos –tal
como ocurre en el pensamiento metafórico— el hablante no se puede limitar a consumir, a
recibir. Tiene que usar el idioma de manera que genere tanto formas como contenidos
nuevos que expresen experiencias complejas, vivientes.
Estos principios pueden aplicarse a una metodología transdisciplinaria en la investigación
educativa. En la generación del conocimiento hay también una sintaxis y una semántica, un
lenguaje vivo (Gardner, 1993) en el que la percepción de la forma se tiene que
desautomatizar para convertirse en contenido y donde nuevos contenidos pueden
revolucionar las combinatorias convencionales. El uso de la lengua para forjar narrativas
que articulen la propia identidad, sea individual, sea colectiva, es un recurso de
apropiación, no solamente de los códigos lingüístico, retórico, pragmático y mítico que
conforman una lengua. También, y sobre todo, es la apropiación de una realidad simbólica
mediada por las disciplinas.
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4 Metodología de la historia vivida
No sólo el aprendizaje es históricamente más abarcador que la noción de conocimiento,
sino que éste toma de aquél su orientación y significado. El aprendizaje reorganiza el
conocimiento pre-existente e integra las diferentes partes de uno mismo, por lo que se
experimenta como transformación personal: en la medida en la que uno aprende algo,
también se desarrolla como persona (Marton, Dall'Alba, & Beaty, 1993).
Las narrativas de aprendizaje del lenguaje vivo de las disciplinas (es decir, de la sintaxis y
la semántica que posibilitan la generación de conocimientos en cada campo) constituyen
más que un simple medio para alcanzar un fin. El hecho de redactarlas hace que algo
ocurra en el momento mismo, por oposición a simplemente registrar lo que ocurrió en otro
momento y lugar. Son, de acuerdo con Lukinsky (1990: 214), objetificaciones de una
búsqueda interna y externa a partir de las cuales el narrador puede realizar nuevas
exploraciones.
El propósito investigativo de usar narrativas de aprendizaje puede clasificarse en tres
grandes rubros: como formas heurísticas para ―atrapar‖ lo que apenas se está perfilando
como una extrañeza o interrogante, como una manera de objetivizar (literalmente, poner
algo a la altura de los ojos) lo que se está aprendiendo, y como una plataforma de reflexión
metacognitiva y metalingüística.
Llevadas a la práctica en el aula en forma de investigación-acción, las narrativas de
aprendizaje pueden elicitarse utilizando cuestionarios de incidentes críticos (Booth, 2003)
que incluyan las siguientes preguntas u otras semejantes:
 ¿En qué momento de la clase te sentiste más involucrado(a) con lo que estaba
ocurriendo?
 ¿Cuándo te sentiste más distanciado(a)?
 ¿Qué acción tuvo lugar que te resultó más útil?
 ¿Qué acción te confundió más?
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 ¿Qué te sorprendió más? Podrían ser tus propias reacciones a algo, algo que hiciste
o cualquier otra cosa.
Los docentes, por otra parte, también pueden investigarse a sí mismos y entre sí utilizando
narrativas guiadas por las siguientes preguntas u otras semejantes:
 ¿Cómo fue que me interesé en el tema que ahora enseño?
 ¿Qué hay dentro de mí que ―resuena‖ con mi campo de estudio?
 ¿De qué manera mi forma de ser influye en cómo percibo y actúo en mi campo de
estudio?
 ¿De qué manera mi investigación nutre mi trabajo docente, y viceversa?
 ¿Qué creencias tengo sobre la manera en que se generan nuevos conocimientos en
mi área?
 ¿Mi práctica docente concuerda con esas creencias?
 En caso de que no fuesen congruentes, ¿qué creencias están sustentando de hecho
mis prácticas docentes?

Conclusión
Si bien los productos del conocimiento presentan vastas diferencias entre sí, los actos
generativos de conocimiento son transdisciplinarios. El uso de narrativas de aprendizaje
ayuda a cobrar conciencia de los actos de formación del conocimiento, lo cual tiene el
potencial de vincular a las disciplinas entre sí y al aprendizaje individual con el colectivo,
es decir, el que realizan los investigadores de frontera.
Es importante que el estudiante mismo plantee las preguntas o extrañezas que han de guiar
sus narrativas de aprendizaje. Lo fundamental no es qué preguntarle sino cómo profundizar
y enriquecer sus necesidades cognitivas ya que sólo así sus narrativas serán verdaderos
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instrumentos de investigación y descubrimiento en vez de meros registros de lo ocurrido en
otro tiempo y lugar.
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La investigación social y su vínculo con la teoría
y la metodología33
Ignacio Pineda Pineda
Resumen
El estudio del carácter de la investigación social se inserta en la polémica relación entre las ciencias
de la naturaleza y las ciencias sociales y humanas; aduciendo que estas últimas, por su complejidad,
son asidero de diversas disciplinas en campos científicos que se ocupan de la vida social y de las
producciones culturales que en ésta se generan.
El balance que con respecto a la investigación social podemos hacer, está mediado por el espacio y
la temporalidad en la que se han constituido los campos de conocimiento y/o las comunidades
científicas que los representan. Así como, las tradiciones/paradigmas que orientan y fijan los
campos teóricos y metodológicos en los campos de conocimiento.
La investigación social acude a dos niveles de referencialidad básica: la averiguación y
descubrimiento de los hechos, y la elaboración de hipótesis y teorías; ambos niveles de exigencia en
la investigación científica, necesitan procedimientos de sistematización e interpretación de los
fenómenos objeto de estudio a los cuales nombramos métodos de investigación.
La ponencia se ocupa de analizar el papel de la investigación social y sus implicaciones
metodológicas en los posicionamientos teóricos que le ofrecen los paradigmas y las tradiciones
científicas en el ámbito de las ciencias sociales.

Palabras clave
Tradiciones, paradigmas, teoría y metodología de la investigación.

Introducción
La investigación social se inserta en la polémica relación entre las ciencias de la naturaleza
y las ciencias sociales y humanas; aduciendo que estas últimas, por su complejidad, son
asidero de diversas disciplinas en campos científicos que se ocupan de la vida social y de
las producciones culturales que en ésta se generan.
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Las reflexiones que aquí se presentan son producto del trabajo realizado en el proyecto PAPIIT IN402612-3
“Género, trayectorias e itinerarios académicos ante los desafíos de las sociedades de la información y el
conocimiento”
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El balance que con respecto a la investigación social podemos hacer, está mediado por el
espacio y la temporalidad en la que se han constituido los campos de conocimiento y/o las
comunidades científicas que los representan. Así como, las tradiciones/paradigmas que
orientan y fijan los campos teóricos y metodológicos en los campos de conocimiento.
La ponencia se ocupa de analizar el papel de la investigación social y sus implicaciones
metodológicas en los posicionamientos teóricos que le ofrecen los paradigmas y las
tradiciones científicas en el ámbito de las ciencias sociales.

Una mirada a las tradiciones34 de valoración científica
Aún en nuestro tiempo (globalizado, neoliberal y posmoderno) es menester revisar cómo
funcionan las tradiciones que han instituido y valorado la producción del conocimiento
científico, éstas son: la tradición galileana y la tradición aristotélica.
Para la tradición galileana la explicación es el producto de trabajo y el esfuerzo que da
cuenta de los fenómenos de la naturaleza (Erklären). Mientras que para la tradición
aristotélica es la interpretación de sentidos y significados (Hermenéutica), así como, la
comprensión de las acciones humanas (Ciencias del espíritu) lo que da consistencia a los
resultados del conocimiento producido en procesos de investigación científica (Verstehen).
La corriente galileana se expresa en posturas y perspectivas de investigación como el
positivismo (Auguste Comte, John Stuart Mill y Emile Durkheim) y el neopositivismo o
positivismo lógico (Carnap y Homans). Para esta corriente lo primordial se encuentra en el
establecimiento del ideal metodológico como la unidad del método científico,
sobreponiéndose éste a la diversidad con la que podemos analizar e interrogar los
fenómenos de naturaleza humana. Es la matematización de la realidad y la unificación de
los procedimientos bajo el sostenimiento del uso del método su argumento; de allí que se le
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Por tradición entiendo, al andamiaje social y cultural disponible para que los nuevos sujetos inscriban y
asienten sus actos en una apropiación intensa y consciente de los mismos; esta condición de apropiación es
necesaria para que se afirme y se fortalezca la relación individuo-sociedad-especie. Para ello, la educación es
una fuente de condiciones y disposiciones del orden del conocimiento, el saber y la cultura que nos garantiza
la continuidad y la permanencia de lo socialmente valioso en el horizonte y el movimiento de la vida humana
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critique por sostenerse en un monismo metodológico que no es operable para las ciencias
del hombre bajo ninguna circunstancia.
Las corrientes que se inscriben en la perspectiva aristotélica buscan comprender las
peculiaridades en las que se objetivan las acciones del sujeto dentro relaciones sociales más
amplias que lo tensan con lo diverso. Al mismo tiempo, reconocen la intencionalidad con la
que opera el pensamiento humano y las formas organizadas de su expresión. Es la
interpretación y la comprensión de propósitos y posicionamientos de sujetos en redes
sociales a las cuales llamamos grupos e instituciones (Pineda, 2004) lo que vuelve objetivo
el procedimiento en esta perspectiva. No es el método sino la interpretación de los procesos
de significación en los que el sujeto se encuentra inmerso lo que hace la diferencia frente a
las perspectivas positivistas.
Estas posiciones, frente a la investigación social y humana, se han visto influidas por los
cambios en la estructura social, política, económica y cultural en la que se ubica la
producción científica y el avance tecnológico que marca los rumbos del mundo y de la vida.
Hoy no es suficiente ni recomendable quedarnos sólo con la división tajante de áreas y
campos disciplinarios que responden a posicionamientos paradigmáticos exclusivos,
necesitamos abrir el pensamiento y, de manera responsable, atrevernos a romper con
pensamientos esquemáticos que ocasionan una rigidez en todos los ámbitos. Una forma de
pensar incluyente nos lleva a reconocer el estatuto o la constitución del sí mismo para
acudir al contacto y el vínculo con nuevas formas de proceder y entender la complejidad
por la que se configura el conocimiento social. La persona, la individuación y socialización
de ésta transita por procesos de maduración en los que participan diversas disciplinas o
ciencias que se ocupan del individuo y su constitución como sujeto social. Me refiero a la
biogenética, a las neurociencias y las inteligencias múltiples que se han posicionado en el
estudio de lo social y lo humano.
Ante los acontecimientos que en el orden social y económico se han presentado en las
últimas décadas emerge una nueva racionalidad sostenida en la prioridad que a la posesión
del conocimiento y el uso de la información se le da, para ello, alude y se propone formar
un sujeto con desarrollos múltiples que le posibilite hacer frente a la diversidad de
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acontecimientos y a la incertidumbre con la que éstos aparecen. Es una racionalidad en la
que la intervención de saberes y conocimientos muchas veces se hace de manera
indiscriminada, pues parece que todo se vale y lo que cuenta es poner en juego la habilidad
para atender lo emergente y contingente de lo que acontece en la vida. Como racionalidad
se sustenta en miradas que se configuran con la intervención de nuevas ciencias que
trabajan desde una relación más estrecha entre las ciencias de la naturaleza (galileana) y las
ciencias sociales y humanas (aristotélica) en donde no encontramos ya líneas de separación
sino intersecciones en encuentros poco comprometidos que las reúne, pero al mismo tiempo
las separa en usos que responden a intereses particulares más que a construcciones
paradigmáticas.
El campo disciplinario al que acude esta nueva racionalidad es diverso. Lo mismo toma de
la física cuántica que de la historia, la biología, sociología, psicología, economía y ciencia
política; como de las neurociencias, las inteligencias múltiples y las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación (TIC). Lo mismo de los aportes de la ciencia que del arte
y la literatura, lo cual hace de esta racionalidad un campo de complejidades sostenido por
los indeterminismos y la fragilidad con la que operan las fronteras disciplinarias35 y las
identidades regionales36. Algunos teóricos (Vilar, 1997) de esta racionalidad plantean que
es la transdisciplinariedad la base epistemológica de esta corriente.
La estrategia que se prevé en esta racionalidad es la de las movilidades múltiples en perfiles
de desempeño que promueven una relación entre el aprender, explicar y gestionar en
ambientes de alta complejidad. Complejidad que en términos de Morin (1996) significa lo
35

“La frontera como un confín de un estado, su origen refiere a la palabra “Frontis” que significa pared o muro
principal” (Diccionario de la lengua española, real academia española, espasa calpe pag 642 Podemos decir
que el concepto de frontera proviene de la geopolítica, posteriormente, se incorporó a diferentes formas
narrativas y en especial tuvo una aplicación en el campo de la ciencia, para delimitar los campos del
conocimiento de las diferentes disciplinas. Si bien, es cierto que esta categoría en principio fue un recurso
explicativo para delimitar las metodologías, modelos teóricos y técnicas de investigación. Hoy los límites del
conocimiento al igual que las fronteras geopolíticas quedaron determinados por la exclusión.
Algunos autores señalan que la creación de las fronteras de la ciencia y la necesidad de mantener límites
absolutos, nace como consecuencia del aumento sustantivo de las áreas de especialización y la negativa a
aceptar una visión enciclopédica del conocimiento. Si bien es cierto, la especialización de la ciencia marcó
una nueva visión con relación a los antiguos sistemas, resulta indudable que la correspondencia ontológica
entre las nuevas fronteras del conocimiento y las diferentes dimensiones de la realidad también produjeron
relaciones de proximidad-alejamiento, visibilidad-invisibilidad, inclusión-exclusión.
36
Una comunidad académica que, asentada en un campo científico, ha adquirido, a través del proceso
histórico, una dinámica propia, autónoma con una tendencia particular y una identidad singular.
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que está tejido en conjunto, hay complejidad cuando son inseparables los elementos
diferentes que constituyen un todo (…) y que tienen un tejido interdependiente, interactivo
e inter-retroactivo entre el objeto de conocimiento y su contexto, las partes y el todo, el
todo y las partes, las partes entre sí, la complejidad es, de hecho, la unión entre la unidad y
la multiplicidad (p.31)
La unidad básica en esta racionalidad es la neurona por lo que todas las ciencias referidas al
desarrollo de las inteligencias, las emociones y las competencias son las base en la
estructuración del conocimiento. Se sostiene que el cerebro es un campo no especializado
es donde se implantan innumerables localizaciones e interacciones de lateralidad como la
fuente del sistema nervioso central y su puesta en acción en el entorno social (Vilar,
1997:20) Edelman sostiene que la mente humana es el resultado de un sistema de
interacción muy complejo, en el que se incluye la interacción social, la construcción social
e individual de los valores, las tendencias filosóficas que nos plantean preguntas nuevas
(Vilar, 1997:27)
La pregunta es ¿Hemos perdido las pistas del trabajo epistemológico en la investigación
social y humana o hemos ampliado el espectro científico para comprender mejor al
individuo y sus actos?
Esto nos lleva a recuperarnos en el campo de la investigación cualitativa con su orientación
y exigencias epistemológicas en las que no hemos perdido pistas sino ampliado el espectro
científico para comprender mejor al individuo y sus actos.
Dentro de la corriente cualitativa, el investigador social se propone comprender el
significado que las acciones y las representaciones tienen para los sujetos que se sienten
interpelados por el movimiento social en el que se ven inmersos. De esta manera, acudimos
al elemento de objetivación más elevado para los sujetos: el lenguaje. Es por el lenguaje
que expresamos intencionalidad, construimos esquemas de pensamiento y configuraciones
teóricas a través de lo que llamamos interpretación; así mismo, comprendemos conductas,
actos, relaciones y vínculos que conforman el lazo social (Gerber, 2005) que acoge al
individuo y lo constituye en sujeto social.
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El investigador social, entonces, trabaja interpretando expresiones de lenguaje de diverso
orden y en diferentes niveles de articulación con discursos y representaciones más amplios
llamados sistemas lingüísticos. Este trabajo de interpretación y traducción en sentidos y
significados sociales y humanos que hace el investigador social, lo ubican en un marco de
la investigación cualitativa, pues no sólo se busca abstraer para explicar sino de captar las
cualidades en que se desarrolla el vínculo social para comprender al sujeto, sus acciones y
representaciones en su mundo de vida y dentro de las producciones y apropiaciones
culturales que le confieren pertenencia y lo historizan.
El investigador social trabaja dilucidando, desentrañando, interpretando, analizando y
reconstruyendo; integrando el tiempo, la historia, lo vivido, el movimiento y el cambio en
niveles de realidad que va de lo real empírico a lo real representado y legitimado por la
contribución que hace al campo de conocimiento de lo social; así mismo hace uso de
procedimientos que fungen como rutas de acceso a información en las que la simple
percepción de la realidad no lo logra. A estos procedimientos les nombramos métodos de
investigación.
Para la investigación cualitativa, más que el establecimiento de métodos, como prioridad en
los procesos de conocimiento, es el interés por conocer las interacciones sociales, sus
sentidos y significados que ubican al sujeto en el vínculo con el grupo cultural y social al
que pertenece.
Algunas escuelas que se inscriben dentro del enfoque cualitativo son: la fenomenología,
etnografía, etnometodología, el interaccionismo simbólico, la hermenéutica, la teoría
crítica, la filosofía analítica, entre otras.

Función de la teoría en la investigación social
La construcción teórica, en las ciencias sociales, tiene como finalidad explicar y hacer
inteligibles los hechos y las redes sociales por las que se objetiva el ser humano. A través
de niveles de articulación llamados núcleos teóricos de representación y condensación de
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los múltiples sentidos en los que se insertan las relaciones humanas. La teoría tiene que
denotar lo que las personas hacen en contextos situados de la acción social.
Las teorías son estructuras explicativas complejas; cuando éstas se usan para dar orden y
anticipar el futuro se convierten en instrumentos tecnológicos para el control de la realidad.
En términos de procesos de investigación, son los usos teóricos y no la aplicación de
sistemas teóricos predeterminados lo que nos permite contribuir en la producción de
conocimientos y a la constitución de campos científicos del saber.
Los usos de la teoría son variados, sin embargo, la teoría es una dimensión constitutiva en
la producción de conocimientos y una herramienta intelectual en el proceso de
investigación, en tanto son los conceptos y las categorías teóricas lo que nos permite
problematizar campos de conocimiento y establecer los nexos con los encuentros en la
particularidad del tema objeto de estudio. Vista así, la teoría se sitúa en el lugar del
pensamiento y opera como mediadora en la relación con la realidad social e histórica.
Una posibilidad de teorizar, en los procesos de investigación, está en romper con la
formulación de marcos teóricos que petrifican o cristalizan fragmentos de la realidad en
donde el movimiento de ésta y su condición de lo dado dándose se reduce al recuento de
teorías y autores con mayor autoridad en el tema que, sin ninguna mediación de uso, nos
quedamos eternamente en deuda con ellos y escamoteamos la necesidad de teorizar sobre el
ámbito de realidad en el que estamos interviniendo. Es en la descomposición de los cuerpos
teóricos que creamos las condiciones para interpelar teóricamente a la realidad y construir
puentes epistémicos llamados conceptos ordenadores y categorías analíticas que enlazadas
en los sentidos y significados sociales que se les otorga logran articular nuevas formas de
ver, explicar y comprender a la realidad social (Zemelman, 1987a).
Las teorías y conceptos, los esquemas y las categorías proporcionan claves con las que se
puede observar la realidad, pero las claves sólo son indicadores provisorios para la
construcción teórica.
Antes de toda estructuración teórica, el investigador social deberá problematizar la realidad
en tanto campo de opciones posibles de conocer y teorizar a través del pensamiento

130

categorial y conceptual, cuya función es delimitadora en los objetos de estudio. Entonces, la
teoría tiene una función de apertura al conocimiento y transformación de la realidad, más
que ceñirla a marcos teóricos predeterminados (Ibidem).
Así, la teoría es un armado de sentido que, desde un plano relacional, permite dar cuenta de
las articulaciones y diferencias entre procesos sociales, niveles epistemológicos y
posicionamientos de sujeto en un ejercicio de inteligibilidad de su entorno dentro de un
espacio y tiempo determinado.
Para Morin (1977) el lugar que ocupa la teoría con relación al método está en que ésta no es
el conocimiento, sino que permite el conocimiento. La teoría no es una solución, es la
posibilidad de tratar un problema. Una teoría sólo adquiere vida con el pleno empleo de la
actividad mental del sujeto y es esta intervención del sujeto lo que le confiere un papel
indispensable al método (Citado por Orozco, 2006: 111).
Entonces, la función de la teoría en la investigación social está en la posibilidad que nos
ofrece para establecer los conceptos-indicadores que median en la relación-interrogación de
la realidad empírica y la necesidad de su conocimiento y comprensión; esto puede lograrse
a través del establecimiento de principios y criterios metodológicos emanados de las
escuelas del pensamiento social.

El proceder metodológico en la investigación social
Los métodos de investigación se suelen dividir en dos grandes grupos: los cuantitativos y
los cualitativos. Los primeros se definen por su carácter numérico y por dar prioridad al
análisis de la distribución, repetición, generalización o predicción de los hechos sociales.
Los segundos ponen énfasis en la visión de los actores y el análisis contextual en el que la
investigación se desarrolla, centrándose en el significado de las relaciones sociales (Vela,
2001: 63)
El método no es un instrumento pasivo a la hora de transmitir un mensaje. Para el
investigador social, más que la estandarización y uniformidad del método; éste es un
trabajo que se asocia a la problematización del campo de conocimiento y a la construcción
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del objeto de estudio en una habilidad que va de la muestra del talento con el que acude a
los procesos de investigación, a

la búsqueda de sentido en el contexto donde el

investigador interviene.
Si nos situamos en la perspectiva positivista de la investigación, entonces, los métodos nos
sirven para comparar, contrastar y verificar los ―hechos sociales‖ (Durkheim, 1987) en
sociedades y épocas similares o distintas pues de lo que se trata es de descubrir relaciones
generales y definir leyes verificables que demuestren el comportamiento y la razón de ser
de dichos acontecimientos sociales.
Un planteamiento que histórica y contextualmente nos ayuda para establecer un puente que
nos saque de miradas que dan prioridad a la frecuencia matematizada es el que hace Max
Weber con respecto al método, este autor señala que ―el método‖ debería orientarse a
comprender los significados de la acción y de las relaciones sociales en sociedad. La
sociedad y el sujeto social no pueden reducirse al mundo de la naturaleza, por lo que
tampoco los métodos pueden confundirse con los de la naturaleza. Estos métodos deben
conducir a la comprensión de la experiencia vivida por los seres humanos que, pese a la
influencia de las estructuras, poseen espacios de libertad y son sujetos portadores y
productores de significados sociales y culturales (Tarrés 2001: 47).
Para Weber son los tipos ideales los que permiten hacer una especie de simplificación de
tendencias más o menos presentes en la complejidad de la realidad social, construidos
desde una perspectiva selectiva y elegida por el sociólogo. Pues no se trata de definir
problemas de investigación en función de los métodos, sino de adecuar la metodología y las
técnicas a los problemas tratados puesto que éstos definen un determinado procedimiento
metodológico (Sánchez, 2001: 99).
Los métodos están siempre articulados con perspectivas paradigmáticas desde las cuales se
problematizan y se definen objetos de estudio. Los métodos y los recortes de realidad en
buena medida dependen de las miradas paradigmáticas que los sustentan.

Criterios para el uso de las metodologías
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El nivel de articulación metodológica en la construcción del objeto de estudio tiene un
abanico amplio de opciones en criterios y procedimientos metodológicos que configuran las
rutas de acceso a la información y elaboración conceptual (teoría); de la misma manera que
para explicar y comprender los fenómenos sociales de los que se hace cargo la
investigación social. Para no caer en usos indiscriminados y/o eclécticos en los métodos, el
investigador social debe explicitar el ángulo de mirada y el posicionamiento de éste en
procesos de conocimiento que nos exige una vigilancia epistemológica (Bachelard, 1984) y
una contribución teórica al campo del conocimiento social.
Para la investigación cualitativa más que el método como procedimiento general son
criterios metodológicos los que se usan; pues, cada uno de ellos, atienden a una postura
epistemológica y un pensar paradigmático.37

Para Rosa Nidia, Buenfil (2005) La

metodología es un proceso triangular de articulación y ajuste permanente a lo largo de la
investigación; está en función de: a) las preguntas de investigación; b) el entramado de
principios ontológicos, epistemológicos y el cuerpo conceptual de apoyo, y c) el referente
empírico documentado.

Balance y prospectiva de la situación que guarda la investigación
social
Para el investigador social es el problema de investigación y la necesidad de establecer
mediaciones epistemológicas para su aprehensión lo que articula o liga al objeto de estudio
con las teorías, los métodos y las técnicas.
Es un hecho que la teoría, el método y las técnicas son elementos que tienen una matriz
epistemológica que se expresa en el problema de investigación; por lo tanto son elementos
que se encuentran y se apoyan en el proceso de investigación.
Es tiempo de pensar la metodología fuera del marco de aplicar una serie técnicas sobre el
objeto de investigación, para colocar a ésta como parte indisoluble del proceso de

37

Por paradigma aludo a un sistema de ideas y prácticas; orientadas a inculcar valores y normas de conducta
producido por determinados grupos sociales o comunidades científicas.
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investigación que señala la relación entre objeto e interpretación y delimita el tipo de
exigencias respecto a la búsqueda empírica; ésta necesariamente se haya entrecruzada con
el acercamiento teórico, las preguntas de investigación que nos orientan y el referente
empírico (Hickman, 2006)
Toda investigación requiere de una base empírica, metodológica y teórica de allí que las
técnicas de recolección de información, los criterios y las decisiones tomadas con respecto
a los métodos y los cuerpos teóricos correspondan a una misma matriz de orientación
epistemológica que las reúne sobre una mirada y una manera de proceder del investigador
social.
Hoy la investigación social, y en ella la educativa, es una práctica y un oficio de
comunidades académicas que se legitiman por la seriedad, consistencia y pertinencia con
las que cada investigador procede en el tratamiento de problemas y objetos de estudio. Para
la formación académica en los grados de licenciatura y postgrado la investigación es una
práctica irrenunciable, pues no sólo nos permite resolver problemas sino que fortalece los
procesos de formación intelectual y garantiza, en el sujeto, una práctica documentada y
contextualizada en su intervención profesional.
Es claro que las necesidades sociales no se resuelven con respuestas tecnológicas, pues lo
fundamental en las relaciones sociales es la transmisión y apropiación de sentidos y
significados constituidos en la tradición cultural e histórica de cada sujeto y/o grupos social.
La educación es un campo de mediación y de intersección cultural y social, por lo que la
investigación educativa comparte los mismos marcos de sentido que la investigación social.
En el desarrollo de investigaciones educativas hay que establecer mediaciones entre
perspectivas, teorías, metodologías para el trabajo de campo.
Con las investigaciones en el campo de lo social-educativo se trata de comprender al sujeto
dentro de sus prácticas y de las formas en que éste se apropia y negocia las condiciones que
le son particulares , para entender lo social en sus formas de vida. Es el individuo en sus
formas de existencia y en su carácter condensador de las relaciones sociales en las cuales él
está inscrito, el campo de estudio de la investigación social
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La mirada y la escucha está abierta a las múltiples manifestaciones y posicionamientos
teóricos y metodológicos, a las voces que emergen a través de informantes clave para hacer
de la investigación una práctica social y educadora en sujetos cuya necesidad es hacer
inteligible su mundo de vida y en él las apropiaciones, los enlaces y las representaciones
que éstos establecen con sus semejantes.
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El reconocimiento de los supuestos sobre el ser
humano y la idea de formación como sustento
de un proyecto educativo
Gabriela Vivar Martínez
Resumen
Educar parece una tarea fácil, en tanto la responsabilidad corresponde a todo aquel que tiene a su
cargo parte del proceso educativo de otro, sean los padres de familia, el docente, la escuela o bien,
el Estado. No obstante, es fundamental la necesidad de reconocer cuáles son los supuestos sobre el
ser humano y sobre la formación que dirigen y orientan las acciones llevadas a cabo en los
diferentes ámbitos; qué tienen que ver dichos supuestos con la educación de las personas en todo
proyecto pedagógico y si acaso las estrategias didácticas y las metodologías planteadas son las más
adecuadas a los propósitos y metas que pretendemos alcanzar.
De las ideas sobre el ser humano y la formación que el educador, docente o instancia educativa
posea, se desprende el sentido de la acción educativa y el punto de partida para evaluar su
pertinencia y alcances.

Palabras clave
Supuestos antropológicos; ser humano; formación; proceso educativo; proyecto educativo.

Introducción
Dentro de lo que supone el estudio y tratamiento del proceso educativo para docentes,
especialistas e instancias educativas, el aporte de la antropología filosófica y pedagógica
respectivamente, es sumamente importante, pues ambas disciplinas proporcionan elementos
de análisis y reflexión para conformar una visión integral del proceso de desarrollo de la
persona desde lo educativo.
En la práctica educativa profesional cuando se pretende proponer soluciones a problemas
concretos, no basta con tener experiencia sobre un gran conjunto de técnicas, sobre el uso
de medios y herramientas eficaces, o contar con un repertorio de metodologías a seguir,
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hace falta un soporte teórico que permita vislumbrar los supuestos más importantes en
torno a la orientación unitaria e integradora del proceso educativo de la persona.
El presente trabajo sostiene la tesis de que existen dos ideas eje en todo proyecto educativo
–supuestos- que deben ser reconocidas por el educador o la instancia educadora: la idea
sobre el ser humano y la idea de formación que se poseen.
Si bien, la experiencia nos confirma que se pueden proponer e implementar proyectos
pedagógicos sin una explícita postura antropológica, al esforzarse por proponer un sustento
teórico, se admiten con dicha teoría los supuestos de los que parte para sistematizar sus
conocimientos y sostener su discurso, al respecto, T.W. Moore en su texto sobre Filosofía
de la Educación, afirma lo siguiente ―Toda práctica implica una teoría y la teoría educativa
es, por lógica, anterior a la práctica educativa‖(Moore:2010:21), por ello, se considera que
todo proyecto educativo, conscientemente o no, se debe planear e implementar a partir de
una práctica, una teoría concreta y una reflexión profunda de sus supuestos más
importantes, así como de los objetivos y metas propuestos.
Frente a la posibilidad de proponer proyectos educativos y pedagógicos dirigidos solamente
a la realización de objetivos y metas externas, se corre el riesgo de dejar fuera aspectos
propios de lo que consideramos el proceso educativo interno, es decir, de aquél del que no
damos cuenta de manera física, pero sabemos se lleva a cabo en cada uno de los
estudiantes.
La perspectiva a seguir en esta reflexión es la teleológica, pues es necesario considerar a la
finalidad de la educación como el perfeccionamiento humano entendido propiamente como
crecimiento irrestricto (Altarejos:2008: 342), es decir, como un rasgo antropológico y no
solamente como algo externo al sujeto; teniendo en cuenta que lo propiamente humano es
aquello que hace posible la educación de la persona desde sí misma, los medios y los
agentes que intervienen complementándose durante el proceso de formación a lo largo de la
vida.
El objetivo de la reflexión es señalar lo importante que es para el educador o la instancia
educativa distinguir cuáles son los supuestos sobre el ser humano y sobre la formación que
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dirigen y orientan sus acciones llevadas a cabo en diferentes ámbitos; qué tienen que ver
dichos supuestos con la educación de las personas en todo proyecto pedagógico, en tanto la
pregunta acerca del para qué hacemos lo que hacemos se convierte en algo fundamental
para quienes estamos inmersos en el ámbito educativo.38
Plantear un proyecto educativo no tiene que ver sólo con instancias formales e
institucionales de educación escolar, pues dichos proyectos pueden surgir de algo tan
sencillo y cotidiano –que no por ello simple- como la decisión de los padres sobre las
normas, los valores y los elementos que se han de considerar necesarios en la educación de
sus hijos al interior del hogar como primer espacio de formación humana, hasta llegar a
considerar la planeación interdisciplinaria de un proyecto educativo escolar a nivel
nacional.
La pregunta por cómo educar tiene a su vez como antecedentes dos preguntas
fundamentales, la primera sobre quién es el que se educa y la segunda con el para qué
educarlo, es decir, se pregunta sobre el ser educable y por la finalidad de su educación
como proceso.
El cómo nos enfrenta con la metodología a seguir, con los elementos y los aspectos a
considerar para llevar a cabo una actuación educativa eficaz y eficiente en tanto se alcancen
los objetivos y metas establecidos por quien dirige el proceso educativo de una persona, de
un grupo o de una institución.

1 Supuestos sobre el ser humano
Centrándonos en la pregunta sobre ¿Quién es el que se educa? Nos colocamos delante de
una parte central en la base antropológica del proyecto educativo. Dicha base antropológica
de un proyecto educativo nos ubica en la pregunta por el ser humano y su constitución;
frente a las características que lo hacen susceptible de ser educado; nos acerca además a la

38

“Una teoría general de la educación empieza, lógicamente, con supuestos acerca de una finalidad, la
noción de un hombre educado. Para alcanzar esta finalidad se recomiendan ciertos procedimientos
pedagógicos. Pero entre la meta y los procedimientos deben existir algunos supuestos sobre la materia prima,
es decir, sobre la persona a ser educada” (Moore, 2010, p. 33.)
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relación que se da entre lo humano y la educación, considerando ésta como una actuación
propiamente humana.
Podemos ejemplificar lo anterior –de manera muy escueta- con dos posturas clásicas en
educación: la visión personal y la mecanicista-organicista sobre el ser humano.
Así, por ejemplo, concebir al ser humano como la persona a ser educada requiere
considerar aspectos fundamentales de los supuestos acerca de su naturaleza educable39
diferenciada de la de los animales40; de las influencias sociales y culturales que su entorno
le proporciona a través de los diferentes agentes responsables de su educación41; de su ser
personal que incluye su individualidad, sus cualidades y disposiciones propias para la
educación42, así como su deseo por trascender su ambiente dado para ir más allá de las
influencias recibidas como fruto de su naturaleza racional, entendiendo éste deseo como la
aspiración por la libertad43.
Para Leonardo Polo, el ser humano es persona, es lo insospechado, lo más sorprendente; ser
persona significa también intimidad, es la intimidad de un quien44, la educación entonces
debe partir de la consideración del ―misterio‖ personal de cada uno, de saber que es
precisamente un quien se educa.

39

Altarejos y Naval (2008, p. 21) Proponen al respecto lo siguiente: “La educación, por lo tanto, es posible,
pues la misma indeterminación del ser humano permite que se abra a diferentes posibilidades, pero sin poder
seguirla o realizarlas todas. La naturaleza humana es la condición de posibilidad básica para una existencia
humanizada, y en su plasticidad constitutiva se incardina la necesidad de recibir ayuda a su crecimiento –que
también está abierto- para que sea óptimo y perfectivo”.
40
“Cualquier animal nace con unas tendencias definidas y completas -conformadas- que permanecerán a lo
largo de su existencia; en estado germinal, cualquier animal tiene ya su modo de ser propio, que irá
actualizándose con el tiempo” (Altarejos, 2008, p. 19)
41
Entendiendo por educación, precisamente: “la acción recíproca de ayuda al perfeccionamiento humano,
ordenado intencionalmente a la razón, y dirigido desde ella, en cuanto que promueve la formación de hábitos
éticamente buenos”. (Altarejos, 2008, p.33-34)
42

“El hombre no es un ser individual que, en algún momento, pueda considerarse suficientemente
desarrollado; el hombre es siempre individuo en proceso: un proceso de crecimiento a través de tres etapas:
el sí mismo, el yo y la personas” Polo, 1999, p. 29)
43
Para Leonardo Polo (1999, p. 52), la libertad es en último término, no ya la capacidad de autohacerse, sino
de autotrascenderse.
44
Ibidem, pág. 155.
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Por otro lado, si el ser humano es considerado como un organismo biológico o mecánico
sumamente complejo45, sometido a sus condiciones naturales –biológicas, psíquicas o
sociales-, pero diferenciándolo de los animales en general, como partes de un sistema
adaptable a situaciones previstas o proyectadas con anterioridad a él, su desarrollo o
crecimiento es parte de un proceso igualmente natural que sólo responde a los estímulos
externos que se le presentan.
En ambas perspectivas, la personal o la mecanicista plantear una idea sobre la constitución
fundamental del ser humano, la preocupación por orientar su educación requiere de
considerar aquellos aspectos internos que lo componen como los factores externos que le
afectan en todo su proceso de crecimiento y desarrollo.
Después de preguntar por quién es el que se educa, aparece la pregunta acerca de ¿Para
qué educarlo?; pregunta relacionada con el sentido de la actuación educativa y la finalidad
del ser humano respecto a su propio crecimiento personal.
El para qué, con relación a la finalidad como sentido u orientación de la actuación
educativa46, como ese hilo conductor que permite vincular de manera continua cada
objetivo o meta alcanzada en el proceso educativo, permite reflexionar en torno a la
eficacia de los medios con los que contamos para la realización de dicha finalidad,
teniendo siempre presente que dicho proceso se amplía a lo largo de toda la vida, que
asume unos elementos de permanencia y otros de cambio que hacen de la persona educada
un modelo único de educación, frente al ideal propuesto por la idea de formación sobre la
cual gira el proyecto educativo.

2. Ideas acerca de la formación

45 “Thomas Hobbes, en Leviathan, compara al hombre con una máquina instrumentada maravillosamente,
compuesta por resortes, engranes y palancas. Ésta es tal vez la manera como un anatomista podría analizar a
un ser humano, al compararlos con una máquina, con partes móviles […] Desde una visión orgánica, Froebel,
toma como modelo el punto de vista de una entidad como una criatura viviente, en crecimiento y en desarrollo,
un todo „natural‟”. (Moore, 2010, p. 36)
46
En toda actuación humana, el primer principio de intelección es el conocimiento del fin. En la actuación
educativa, el conocimiento del fin es el principio conformador de la acción educativa y del saber pedagógico, (
Altarejos, 2008, p. 81)
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Los conceptos formación y educación no sólo pertenecen al mismo campo semántico, por
su polisemia nos encontramos con usos análogos que en la mayoría de los casos aportan
elementos para entenderse recíprocamente, además de enriquecer el análisis y la reflexión
sobre el proceso educativo de la persona.
En el español, la palabra formación está referida a su origen latino formatio47, de donde se
desprende su acepción como ―la acción que resulta de dar forma‖, es decir, de formar como
idea de acción que se ubica con mayor constancia en el ámbito educativo y pedagógico
actualmente; es así que en el pensamiento occidental, como término, ―formación‖ derivó
del ámbito semántico que proporcionó la palabra ‗forma‘48 dando lugar a la idea de meta o
ideal a alcanzar durante el proceso educativo del ser humano.
Para Gadamer y Heidegger, la idea de formación (Bildung) propuesta por Herder,
constituye la columna vertebral de la Fenomenología. La formación pasa a ser algo
estrechamente vinculado al concepto de cultura, y designa en primer lugar el modo
específicamente humano de dar forma a las disposiciones y capacidades naturales del
hombre (Gadamer:1993:39). Desde esta perspectiva, la formación no es una meta a
alcanzar sino el proceso mismo de dar forma a lo que se es a partir de las disposiciones y
capacidades propiamente humanas sobre las cuales impacta la educación también como
realidad humana.
Entender la idea de formación como meta de un proceso o como el modo específicamente
humano de dar forma a las disposiciones y capacidades humanas, al ser consideradas partes
del mismo proceso educativo de la persona, se reconoce que uno se dirige hacia lo externo
–planes, agentes, acciones, actividades - y el otro hacia lo interno – facultades cognitivas y
su desarrollo.

47

“Al igual que el término educación, se pierde o desdibuja la precisión conceptual, con lo cual no resulta
sencillo una sola definición […] “en, María Eugenia Venegas Renauld, “El concepto pedagógico „formación‟ en
el universo semántico de la educación”, (Rev. Educación 28(2), 2004, pp. 13-28)
48
“En las ciencias modernas, „forma‟ se constituye por términos como „estructura, con un significado de
regularidad. En las ciencias biológicas, el término se ha asociado más al aspecto de estructura estática, que al
funcionamiento dinámico. En algunas ocasiones, se refiere a características estáticas de una realidad” (Rev.
Educación 28(2), 2004 p. 17)
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No obstante, fragmentar el proceso educativo y fijar el interés en alguna de sus partes o
elementos, nos lleva a dar mayor prioridad a un fragmento frente a la totalidad que es el ser
humano, en ocasiones, alcanzar la formación como meta nos llevará a esforzarnos por hacer
eficientes y eficaces los medios e instrumentos para ello, abandonando aspectos internos
del proceso que son fundamentales; mientras que centrándonos únicamente en el proceso
interno, dejaremos de lado lo que tiene que ver con la evolución y realización del proceso
educativo manifiestos en la persona de manera externa, por sus acciones y actividades
cotidianas relacionadas con medios e instrumentos.
Cuando el proceso educativo se considera como una actividad procesual externa al alumno
dirigida únicamente por el educador, lo que se espera de él es también un producto externo,
algo evaluable objetivamente o bien, una calificación numérica que represente los logros
alcanzados.
Mientras que si el proceso educativo es considerado como parte del propio desarrollo
humano que requiere de aspectos y factores externos para complementar dicho desarrollo
como crecimiento personal, se le concebirá de manera integral y de integración de todas sus
dimensiones, la finalidad entonces considerará también los procesos cognitivos que se
llevan a cabo, las disposiciones propiamente humanas para ello, aspectos de tipo afectivo,
el ritmo de aprendizaje personal y las influencias que los contextos familiar y sociohistórico le han ido proporcionando.

Conclusión
El proceso educativo en el ser humano posee una disposición interna y otra externa con un
carácter unitario propio de la persona.
Como disposición interna, la estructura cognitiva humana, dinámica en sí misma, le permite
a la persona un desarrollo natural que se dirige hacia la maduración propia de la especie en
el ámbito de lo biológico y su relación con el mundo del que se apropia; mientras que la
disposición externa, que tiene que ver con los agentes, ambientes, medios y recursos es
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también algo fundamental, pues para el desarrollo personal es necesaria una ayuda a través
de la cual dicho desarrollo se oriente hacia el perfeccionamiento propiamente humano.
Dos son los supuestos fundamentales de todo proyecto educativo y pedagógico que
requieren reconocerse para entender el sentido de sus acciones, estrategias, objetivos y
metas: el supuesto sobre el ser humano y la idea de formación.
De la idea sobre el ser humano que el educador, docente o instancia educativa posea, se
desprende el sentido de la acción educativa, es decir, la finalidad con la cual se lleva a
cabo; idea de formación entonces toma sentido, pues al ser considerada como modo
específicamente humano de dar forma a las disposiciones y capacidades naturales del
hombre, la formación es una finalidad natural, es una exigencia interna; mientras que al
considerar a la formación como una meta a alcanzar, el papel que el educador juega en el
proceso es muy importante, aunque modesto, pues proporciona elementos de ayuda
necesarios para que dicho proceso se realice de acuerdo a lo que el educando requiere para
entender, interpretar y habérselas con su mundo mientras alcance la responsabilidad de
formarse a sí mismo.
La formación de la persona desde su infancia entonces, no debe fraccionarse en sus
elementos internos y externos para atender uno u otro, debe entenderse como un proceso
personal y por ello unitario e integral.
El reconocimiento de los supuestos teóricos o ideas sobre el ser humano y acerca de la
formación que subyacen en las propuestas educativas son sumamente importantes.
Desde los proyectos más sencillos hasta los planes de impacto a gran escala, desde la
educación temprana al interior del hogar hasta los proyectos nacionales de educación
tendrán mayor alcance si se dirigen a atender de manera integral a la formación personal,
pues el sentido de la educación depende también de aquellos elementos que de manera
externa impactan, afectan e impulsan el desarrollo propiamente humano hacia su
perfeccionamiento, considerando dicho proceso dinámico y permanente a la vez, en tanto
que, de manera natural la tendencia al desarrollo lo exige la misma condición cognitiva y
biológica del ser humano y, de modo cultural, la educación proporciona elementos que le
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permiten a la persona incorporarse activamente al entorno que pertenece y elaborar su
propio conocimiento del mundo.
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El discurso de la evaluación escolar. Una mirada
desde Michel Foucault.
Irma Villalpando Hernández
Resumen
El trabajo traza itinerarios posibles para el análisis del discurso de la evaluación actual desde
algunas herramientas teóricas que nos legó el pensador francés Michel Foucault. En primera
instancia, se describen las posibilidades que el marco genealógico ofrece para rastrear las
procedencias discursivas de dicha práctica en los sistemas educativos formales; en un segundo
momento, se argumenta la pertinencia de situar el análisis bajo tres ángulos de observación: La
evaluación como práctica social, como estrategia política y como efecto del saber pedagógico. Tres
estratos de análisis que convergen y articulan al discurso como efecto de las complejas y
entreveradas relaciones de poder que se tejen en las sociedades modernas.

Palabras clave
Evaluación, discurso, poder.

I Introducción
La evaluación es un procedimiento inherente a cualquier tipo de práctica educativa de
carácter formal. Solicitarle al alumno que emita respuestas a la intención educativa de la
que es objeto es un mecanismo anquilosado y fuertemente adherido a cualquier
metodología o didáctica. La evaluación en su forma más cruda: el examen, ha estado
presente en metodologías, escuelas o autores de la pedagogía moderna. Pensadores como
Comenio y La Salle (s. XVII) Piaget, Dewey (s. XX) pasando por Herbart (XVIII) y
Decroly (s. XIX) le han otorgado un lugar al examen dentro de la práctica educativa; no
obstante, la significación, la fuerza o debilidad del mecanismo, su función o intención
misma se presenta de forma más bien disímil en cada época.
Las prácticas de evaluación escolar se distinguen en variabilidad de la forma e intensidad
de su uso a lo largo de diversas etapas de la historia de la educación, a saber, cada época ha
dado lugar a formaciones discursivas distintas en torno a la evaluación. Formaciones
discursivas que para el Foucault de La arqueología del saber (1970), se forman como una
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familia de enunciados que se corresponden en tanto pertenecen a un juego o a un sentido de
enunciación que les es propio. En este sentido, el interés del trabajo es problematizar el
discurso de la evaluación que prevalece en la educación formal del presente para detectar la
forma que toma su articulación y captar el giro que determina su significado. Se propone
como estrategia de análisis la detección de cambios o discontinuidades que se han
presentado en el pasado y que dan lugar a las prácticas discursivas de la actualidad.
Michel Foucault propone una forma de investigar que parte del presente; un ángulo de
análisis que coloca el foco de interés en las formas, los modos y las prácticas que
prevalecen en la actualidad y que abren la posibilidad de indagar, a partir de las
procedencias históricas, lo que constituye nuestra actualidad. En la conferencia que
impartió Foucault a la Sociedad Francesa de Filosofía en 1978, Qu’ est ce que la critique y
refiriéndose a la Ilustración, dice lo siguiente:
La cuestión que, en mi opinión, aparece por primera vez en este texto de Kant, es la cuestión
del presente, la cuestión de la actualidad: ¿qué es lo que pasa hoy en día? ¿qué es lo que pasa
ahora? ¿y qué es este ahora en cuyo interior nos encontramos unos y otros y que define el
momento en que escribo? (p. 54)

La pregunta de Kant que establece la posibilidad de hacer una ontología histórica es Was
heisst Aufklärung? Kant alejándose del quién soy yo cartesiano sitúa este nuevo
cuestionamiento en un espacio y tiempo definido: el del presente. En este sentido, Foucault
(1982, p. 22) en correspondencia con Nietzsche, se pregunta: ¿qué somos hoy en la
contingencia histórica que nos hace ser lo que somos? lo cual plantea la posibilidad de
analizar al sujeto en relación a su condición actual. Foucault desde el kantismo establece la
relevancia de construir un proyecto de análisis que interrogue el ser del presente con la
intención de reflexionar a partir de él y establecer un diagnóstico de la propia actualidad.
El análisis genealógico desde Foucault (1988) exige la observación detallada y minuciosa
de las prácticas discursivas que se articulan en la actualidad y a partir de ello trazar el
análisis de la procedencia histórica; ejercicio que sigue el hilo que conduce a las rupturas o
los cambios que dan lugar a un nuevo anudamiento y que hacen que surja lo que ahora
existe.
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Analizar las procedencias históricas que han dado lugar a la práctica escolar de aplicar
exámenes exige observar al mecanismo desde su faceta visible y explícita así como
destacar el lugar donde permanece oculto o enmascarado. El examen es visible en tanto
mecanismo que se lleva a cabo en el marco de una procedimiento escolar reglamentado y
discursivamente legitimado dentro de la funcionalidad de la práctica educativa, pero a la
vez se encuentra soterrado al interior del discurso pedagógico actual, el cual mediante el
término ―evaluación‖ ha encontrado una nueva forma, una manera sofisticada y con
posibilidades nuevas para aplicar exámenes. La diferencia estriba en que el examen ya no
se ejecuta únicamente en un plano documental y a través de la escritura, el planteamiento
de preguntas y la emisión de calificaciones, ahora se presenta a través de múltiples
desdoblamientos de ejecución: exponer un tema, presentar un portafolio de evidencias de
aprendizaje, sostener un debate o simplemente realizar ciertas ejecuciones in situ, (manejar
una computadora o una práctica de laboratorio) son sin duda formas novedosas para que el
alumno de cuenta de lo que ha aprendido. La escritura ya no es el canal privilegiado del
escrutinio del examen, en su lugar o complemento puede estar la oralidad, la elaboración de
una presentación en vídeo o alguna construcción gráfica; también las calificaciones
numéricas han mutado, ahora se utilizan descripciones valorativas de rúbrica o el juicio del
evaluador expresado en literales. Las formas sin duda han cambiado, pero en el fondo, la
función y el objetivo primo del examen prevalece, a saber, continúa sirviendo como un
importante mecanismo que mantiene al alumno dentro de una lógica de observación,
control y de juicio .
Por lo anterior, se considera pertinente que la investigación educativa realice un análisis en
retrospectiva el cual de cuenta de la historia y las transformaciones de las prácticas de la
evaluación en tanto uso y significación. Un análisis histórico que renuncie a la
interpretación causal o lineal de los acontecimientos y en cambio, se mantenga alerta a la
detección de las discontinuidades o las diferencias que se presentan como resultado de
múltiples causalidades coincidentes y arbitrarias (Veyne, 2009).
Dos condiciones exige el análisis del discurso de la evaluación desde la óptica genealógica:
la primera, interroga y problematiza el surgimiento de las prácticas discursivas del presente

149

las cuales se encuentran ineludiblemente condicionadas por las fronteras de la historia. La
segunda, desliza un corrimiento hacia las prácticas que le han precedido pero que sin
embargo, no se han presentado en la misma forma, con la misma intención o bajo el mismo
significado; es el carácter discontinuo que se presenta en el devenir de la historia. En el
análisis genealógico prevalece la idea de una historia interrumpida, fragmentada por cortes,
líneas segmentadas por cambios inesperados en la práctica social. Foucault (1971, p. 142)
plantea la cuestión de la discontinuidad histórica del modo siguiente: ―¿cómo es que en
ciertos momentos, y en ciertos órdenes de saber, tienen lugar esos bruscos deslizamientos,
estas precipitaciones de evolución, estas transformaciones que no corresponden a esta
imagen tranquila y continuista que nos hacemos de lo ordinario?‖
Como un indicador de ruta se tomarán los desarrollos teóricos de Foucault en tanto
posibilidad de investigación o forma de estudio que a la vez que analiza el pasado
diagnostica el presente. Un juego de indagación que dice lo que hemos sido y seguimos
siendo. Se describe a manera de ejemplo, el estudio de: El nacimiento de la clínica (1966)
en donde Foucault estudia el cambio que sufre la práctica médica en el siglo XVIII. Detecta
un cierto tipo de discurso que comenzó a sufrir transformaciones lentas (25-30 años) que
comenzaron a romper proposiciones verdaderas que podían formularse hasta entonces y
que implicaban cambios en los modos de ver, de hablar y de practicar la medicina. La
práctica médica articuló un nuevo discurso que otorga importancia a la relación que el
médico establece con su paciente convirtiendo esta experiencia en un juego de enunciación
y de poder. La descripción de los síntomas que hace el paciente le ofrece al médico la
posibilidad de significar la enfermedad dentro de la red discursiva que teje su saber. Saber
que no existía en la antigüedad, ―En el alba de la humanidad, antes de toda vana creencia,
antes de todo sistema, la medicina, en su integridad, residía en una relación inmediata del
sufrimiento con lo que lo alivia.‖ (p. 85) El individuo reconocía sensiblemente su mal y
procuraba su cura. La enfermedad establecía una relación del individuo consigo mismo sin
la necesidad de referirse a un saber médico. De acuerdo a Foucault, la escritura transformó
las prácticas de curación e inauguró una nueva relación entre: Mirada y palabra. La mirada
del médico se encadenó al saber escrito que se encontraba formalizado en un rígido sistema
que significa cada dato y cada signo del síntoma del enfermo. El discurso médico es la
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posibilidad del lenguaje sobre la enfermedad, es la estructura científica que corta y explica
lo que se ve y lo que se dice (p. 160).
Continuar las huellas del itinerario que siguió Foucault en sus investigaciones, abre la
posibilidad de seguir su andar y prolongar sus caminos hacia el análisis de la evaluación
como un régimen discursivo que surge como efecto de ciertos cambios y transformaciones
de significado que se han producido a través de diferentes épocas y que son parte de lo
actual. Trazar un análisis que capte las diferentes escenas en las que la evaluación ha
representado diferentes papeles; definir incluso los momentos de ausencia así como los de
auge y preeminencia. En suma, identificar los momentos de relevancia y debilidad del
discurso de la evaluación para la articulación y funcionamiento de la escuela.
Dentro de este marco de análisis y desde la plataforma foucaultiana, las preguntas posibles
al discurso de la evaluación actual son: ¿qué cambios o transformaciones se han presentado
en la prácticas discursivas para evaluar a los alumnos? ¿a qué circunstancias históricas
corresponden dichas transformaciones? ¿qué sistemas de saber y de verdad se construyen a
través del discurso de la evaluación?

II Niveles del análisis: estratos discursivos
Dos posibilidades de arribo son posibles a partir de las preguntas anteriores: a nivel de las
transformaciones de las prácticas discursivas o a través de la constitución del discurso de la
evaluación como sistema de saber y de verdad. En ambos casos, habría que reconocer que
existen al menos tres diferentes estratos para enfrentar el análisis. En primer lugar, es
posible detectar lo que se podría llamar un nivel de uso común del discurso de la evaluación
y entender que éste corresponde simplemente a lo que la gente dice y hace respecto a su
práctica. Miguel Morey en el prólogo al texto Un diálogo sobre el poder que escribe
Foucault en 1981, apunta que el interés de éste es explicar el discurso, no como abstracción
de un objeto de estudio, sino como aquella actitud de observación para interpretar lo que la
gente simplemente hace o dice y comprender lo que suponen sus gestos y palabras así como
las operaciones que ejecutan a través de las instituciones. Capa discursiva que obliga dirigir
la atención a la significación social del acto de evaluar para captar el tipo de relación que
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establecen los sujetos (alumnos, maestros, padres de familia) respecto a los procedimientos
institucionales que reglamentan toda práctica y que pueden generar respuestas tanto de
adaptación como de resistencia.
Una segunda forma de asir el análisis es desde la formalidad del discurso oficial; nivel de
enunciación que expresa las formas y los métodos del sistema de gubernamentalidad el cual
está conformado por la serie de controles y procedimientos que permiten ejercer una forma
de poder cuyo objetivo es la administración de la población a través de la política (Minello,
1999). El carácter del discurso de la evaluación desde el Estado es impuesto con la fuerza
de las instituciones y por tanto sus redes se tienden de manera ineluctable a un sujeto
inserto en cualquier práctica escolar.
El discurso oficial de la evaluación mantiene una doble posibilidad de estudio. Por una
parte, se presenta de forma explícita, en líneas de visibilidad claras y de distribución
constante a través de periódicos, noticias de televisión, discursos oficiales y
reglamentaciones institucionales. Por la otra, su intencionalidad y su función se esconden
en la oscuridad que cierra la malla discursiva que atraviesa toda organización política; la
utilidad administrativa del discurso se mantiene entre penumbras no por lo que dice sino
por lo que excluye, sus efectos se ocultan en el solipsismo que hace el alumno de los
resultados de su evaluación. Tanto el éxito como el fracaso es una atribución personal y una
conquista o derrota a la idea de progreso personal del cual solamente él es responsable.
La oficialidad del discurso de la evaluación no solamente se presenta a través de las
instituciones educativas del Estado; desde la segunda mitad del siglo pasado diversos
organismos de interés económico trasnacional como el Banco Mundial, La Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Fondo Monetario Internacional han
posicionado un discurso de la evaluación vinculado a la racionalidad económica. La línea
que traza el discurso oficial de la evaluación destaca al menos dos voces que se ensamblan
bajo el ritmo y compás de lo económico y lo político.
Una tercer forma de someter el análisis de la evaluación es a través del discurso legitimado
desde el saber pedagógico que en la forma de investigación educativa le otorga la
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investidura de enunciación científica. En este nivel del análisis se encuentran dos
posibilidades que aborda la investigación educativa en torno a la evaluación. De un lado, se
observa un tipo de desarrollo teórico que refuerza la idea que la educación debe regirse bajo
la racionalidad económica y en relación a las exigencias del mercado (De la Torre, 2005),
por otro, un tipo de investigación que tiende a proponer modelos de evaluación que
impliquen formas más comprensivas, flexibles o ajustadas a la individualidad de cada
alumno y en donde el elemento reflexivo prevalezca para permitir mejorar la práctica
educativa en su conjunto (Moreno, 2011).
Ambas posibilidades erigen a la pedagogía como un sistema de saber y de verdad en tanto
pautan los caminos posibles que puede y debe seguir el alumno. Esta forma inalienable del
poder teórico como poder de generar un régimen de verdad tiene en manos de la pedagogía
moderna un complejo y eficaz discurso normativo y por tanto, disciplinario.

III A manera de cierre y apertura
Los tres niveles posibles de llevar un análisis genealógico: a) como práctica social, b) a
través de la oficialidad del discurso y c) como construcción de verdad ya sea desde la
relación economía-educación o como estructura discursiva que produce el saber
pedagógico, no pertenecen a estratos aislados entre sí, más bien mantienen un movimiento
complejo que en ocasiones intercambian flujos de significación. Dinamismo que permite
mantenerlos en desfase constante pero a la vez en comunicación y vitalidad permanente. La
evasión de cualquiera de ellos en la investigación podría mermar el análisis integral de la
problemática en la medida que todo discurso debe entenderse como una práctica social,
como un instrumento de poder gubernamental y como efecto de un conocimiento inserto en
la trama discursiva que se erige, en este caso, bajo el estatuto de saber pedagógico.
El interés del trabajo es intentar posicionarse entre y a través de los diferentes estratos
discursivos de la evaluación pero a la vez exige localizar los límites o bornes del discurso,
acaso en las fisuras o aquellos intersticios que escapen a la lógica naturalizada y dominante
que impone el discurso educativo del presente. Buscar un espacio que evite el lugar común
y permita dirigir la mirada y remontar los esfuerzos hacia la provocadora y estimulante
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invitación foucaultiana de ―pensar de otro modo‖ (Foucault,2008). El legado del pensador
Michel Foucault a la pedagogía es justamente la de pensar de otro modo, desde otro lugar y
desde los márgenes de su constitución las prácticas educativas. Pensar de otro modo en
tanto actividad crítica que sospecha de la imparcialidad e inocuidad del saber. Como
posición de frontera que obliga a colocarse en los límites de una forma de pensamiento en
donde la cultura occidental ha implantado su logos y en donde sus bordes son posibilidad
para avizorar desde sus límites el exterior, no para justificar su positividad sino para
encontrar el espacio en que se despliega, el vacío que le sirve de lugar y las distancias que
dispersan sus certidumbres más cercanas.
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Los libros de texto gratuitos de historia y
algunos de sus resultados sociales más
importantes
Arturo Torres Barreto
Resumen
De todas las posibles formas de escribir la historia, la llamada a delinear la imagen de la "patria" o
de la ―nación‖ es quizá la más comprometida con el presente. En todos los países la historia
nacional, cuyo principal vehículo de transmisión son los libros de texto escolares, es una
herramienta para construir los valores que se consideran originarios y el sentimiento de pertenencia
a una comunidad diferenciada del resto del mundo. Los principales objetivos del presente trabajo
consisten en dar cuenta y analizar los propósitos político-educativos que se planteó la Conaliteg en
1959, año de su fundación, someter a consideración algunas de las principales características
detectadas en las tres generaciones de libros de texto de Historia de México y, finalmente, señalar
ciertas repercusiones sociales derivadas del diseño de la historia patria.

Palabras clave
Libros de texto de historia, finalidades y repercusiones.

Introducción
El nacionalismo tiene en la enseñanza de la historia un poderoso instrumento de difusión de
símbolos que representan para diferentes generaciones de individuos la personalidad de su
propia comunidad o país. No obstante, al imponer un gobierno una versión uniforme de la
historia encuentra casi siempre oposición de distintos sectores de la sociedad, los cuales se
esfuerzan por construir una interpretación alternativa más cercana a su visión del mundo y a
sus intereses particulares.

1 La fundación de la Conaliteg y sus propósitos
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Los libros de texto gratuitos49 y obligatorios implantados desde los años sesentas en
México heredaron cuatro propósitos de la experiencia previa de la enseñanza primaria de la
historia: servir de vínculo de unión, hacer que los mexicanos asumieran virtudes
ciudadanas, conocer las instituciones del país y estimular la veneración de los símbolos
patrios. Hasta entonces, tales finalidades pudieron cumplirse más favorablemente debido a
que se contó con un precepto que obligaría a los niños a estar expuestos durante al menos
seis años a una misma versión de México y su pasado. Aunque los acuerdos imperantes
permitieron usar libros complementarios y en algunas escuelas particulares se excluyeron
los textos oficiales, ya se contaba con un potente dispositivo para uniformar en la práctica
educativa la formación de la mayoría de los mexicanos y satisfacer la deseada meta de
unidad nacional. Además, los materiales de enseñanza representan un factor de calidad de
la educación mexicana frente a otros países, porque propicia un fundamento cultural más
uniforme, apoya una más cuidadosa conducción del proceso de enseñanza y pone al alcance
de prácticamente todos los alumnos de primaria conocimientos básicos cuyos contenidos,
no obstante, han sido objetados desde varios ángulos teóricos e ideológicos.
Con la fundación de la Comisión Nacional de Textos Gratuitos en 1959 (Conaliteg),50 los
materiales de lectura para la educación básica fueron colocados bajo el escrutinio y control
absoluto del Estado, ampliaron su cobertura nacional y acometieron con más enjundia los
49

La gratuidad de los materiales de estudio en México tuvo origen en la antigua ambición de Justo Sierra de
hacer de la educación plataforma de integración nacional sembrando referencias comunes al interior de la
heterogeneidad social, así como en la tradición vasconcelista de difusión del libro, que en México era un
instrumento de cultura raro, caro e inaccesible. Desde su establecimiento, la SEP había intervenido con el
propósito de crear el hábito de la lectura y de preservar la adquisición de materiales impresos de las
incidencias del mercado. A finales de los años cincuentas, Torres Bodet insistió en la idea de que el gobierno
debía invertir en libros una parte del dinero del pueblo y tutelar así el progreso cultural de los mexicanos.Jaime
Torres Bodet, La tierra prometida. Memorias, México, Editorial Porrúa, 1972, p. 241-249.
50
El 12 de febrero de 1959 el gobierno de López Mateos expidió el decreto de creación de la Comisión
Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), mediante el cual se confirió a la SEP el derecho de editar
libros de texto y cuadernos de trabajo a fin de distribuirlos entre todos los niños que cursaran la educación
primaria. Para el establecimiento del nuevo organismo se aprovecharon los recursos legales existentes y la
principal consideración esgrimida para adoptar la medida fue la necesidad de hacer más plenos los principios
de obligatoriedad y gratuidad de la educación señalados en el artículo 3º. Otros motivos señalados para crear
la Conaliteg fueron: la incidencia de la situación económica mundial reflejada en el incremento de precios en
el mercado mexicano, lo cual impedía la adquisición de libros de texto escolares por parte de los grupos
sociales más desprotegidos, la tendencia a la diversificación de las características y costos de los materiales
de enseñanza debido al interés económico de quienes los producían bajo el régimen comercial, y la
profundización del sentido del deber entre los escolares al recibir gratuitamente sus textos por mandato de ley,
no por gracia o caridad. “Decreto que crea la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos”, en Diario
Oficial, tomo CCXXXII, número 36, México, 13 de febrero de 1959, pp. 4-5.
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objetivos de integración nacional y formación de ciudadanos. Entre las funciones de la
Conaliteg se preveía fijar las características de los libros de texto conforme a los métodos
pedagógicos y programas vigentes, proceder mediante concurso u otros modos, si fueran
necesarios, a su elaboración y edición, y no se descartaba la posibilidad de acudir a la ayuda
de la iniciativa privada, siempre y cuando su apoyo fuera expresión de una finalidad
patriótica.51
En el decreto no se hizo referencia a la homogenización del contenido de los materiales de
estudio de la escuela primaria, problema latente en la naturaleza del proyecto. Tal supuesto,
en apariencia colateral, no estaba sustentado en los principios de la doctrina liberal, sino en
la encomienda de un Estado interventor decidido a abonar en favor de la unidad de la
nación y de atemperar, aunque fuera en mínima proporción, las diferencias sociales. Cabe
suponer que si se evitó mencionar en el decreto de creación de la Conaliteg el espinoso
problema de conferir a los libros de texto gratuitos el carácter de obligatorios, eso se debió
al interés de las autoridades educativas de actuar con prontitud y eludir debates que
hubieran podido empantanar el proyecto en ciernes. Durante el tiempo en que han
permanecido vigentes los textos gratuitos, la prensa se constituyó en principal escenario de
buena parte de los debates en torno la historia oficial y su enseñanza. Las cíclicas disputas
refieren el problema de establecer las condiciones de forma y contenido que debe satisfacer
una equilibrada historia patria congruente con los fines pregonados.
La política educativa contemporánea en México ha diseñado una historia patria que,
además de atender las necesidades, intereses y deseos de ciertos grupos sociales y del
gobierno en turno, mantiene latente la función de control social por la vía de cristalizar
conductas derivándolas de las ―lecciones del pasado‖. Esto implica formar en los niños, y
en la mayoría de la población mexicana de baja escolaridad, una imagen según la cual
algunos periodos y episodios del pasado fueron malos, intolerantes, injustos y absurdos. En
cambio, otras etapas de la historia y, sobre todo, la actual son continuación y receptáculo de
todo lo bueno, racional y justo. Bajo esta perspectiva ideológica es innecesario el cambio
violento y brusco, porque la nación cuenta con estructuras políticas que posibilitan la
51

Idem.
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evolución orgánica y civilizada.52 El persistente corolario es que la siempre anhelada
felicidad se encuentra en la sociedad presente forjada por los gobiernos que promueven el
aprendizaje y difusión de la historia nacional.

2 Las generaciones de los libros de texto gratuitos de historia
De conformidad con los planes y programas vigentes aprobados en distintas épocas y en
apego a las normas de elaboración y producción establecidas por la Secretaría de Educación
Pública, las tres ―etapas‖ o ―generaciones‖ de textos de historia para la enseñanza básica
están constituidas por las siguientes obras: 1) los de Historia y Civismo, editados en la
década de los sesenta, conocidos por su portada donde aparecía la representación de la
patria mestiza abanderada; 2) los de Ciencias Sociales, elaborados en 1972 y reformados en
1978, que ostentaban en sus forros imágenes de juguetes y de la plástica mexicana; 3) los
propuestos y descartados en 1992 y en 1993; los adoptados en 1994 y que estuvieron
vigentes hasta el 2010en la escuela primaria, que llevan el título de Mi Libro de Historiao
simplemente Historiaseguidos del respectivo grado, en cuyas portadas reaparece el
tradicional canon visual de la historia mexicana; y, por último, los introducidos en el ciclo
escolar 2009 – 2010 que muestran una pasta colorida acorde con los logotipos oficiales del
sexenio en turno.
El origen del proyecto de producir y editar los libros de Historia y Civismo se localiza en el
marco de la política económica desarrollista que dio impulso al plan educativo de ―Once
Años‖, en los fundamentos de la política educativa contemporánea aplicada en el país desde
que concluyó la segunda guerra mundial, y en la práctica de difusión del libro como medio
de extensión de la cultura y redención social que fue instaurada por José Vasconcelos desde
la creación de la SEP. Al cambiar el ―régimen comercial‖53 por el de ―gratuidad‖ de los
52

Concepción Barrón de Morán, Mi libro de cuarto año: Historia y Civismo, México, SEP-Conaliteg, 1960, p.
57.
53

La función de la Comisión Revisora de Libros de Texto y de Consulta, creada en 1944 para seleccionar los
materiales de enseñanza de los seis años de educación primaria y fijar sus costos, dejaba mucho que desear
pues difícilmente podía impedir la confabulación de autores, dueños de editoriales y librerías, quienes
presionaban y muchas veces conseguían imponer obras de estudio que no siempre reunían las mejores
cualidades pedagógicas y de contenido, ni correspondían a las ediciones más económicas. Pero si el alto
precio de los libros los ponía fuera del alcance de los sectores mayoritarios de la población, el número de
ejemplares que se imprimían bajo el régimen comercial, anterior a 1960, apenas alcanzaba a satisfacer una
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libros de texto para la educación primaria se generó la primera gran controversia social,
muy intensa entre 1960 y 1962, en torno a los materiales educativos. Pese al carácter
democratizador palpable en la distribución masiva y gratuita de las obras que beneficiaba a
los niños de las familias más pobres, se cuestionó su obligatoriedad y la orientación en
cuanto a los valores y las conductas que promovían.
El sistema educativo no pudo sustraerse en los años sesentas a muchas tensiones de la
modernidad. La escuela pública multiplicó sus diferencias respecto de la privada frente a la
necesidad creciente de educar a una población que satisficiera la demanda de cualificación
de trabajadores para los procesos de industrialización. Además, las formas locales y
regionales de cultura se vieron más comprometidas con la identidad nacional promovida
por el Estado nacional desde la escuela. El acuerdo nacionalista característico del gobierno
de López Mateos integró la educación universal como emblema democrático y trazó el
propósito de dotar al sistema político de mayor estabilidad al difundir valores acordes con
las instituciones vigentes y al enfatizar el papel simbólico de la escuela como canal de
ascenso social. Además de la ampliación de la cobertura escolar, en la cual hubo avances
importantes aunque desiguales entre el campo y la ciudad, las medidas de carácter más
cualitativo que se aplicaron tales como la reforma de los planes y programas de estudio o la
edición de millones de libros de texto gratuitos, no pudieron atender con eficacia las
necesidades más apremiantes de los alumnos; esto es, mantuvieron un carácter formalista,
independiente del medio socioeconómico diverso y heterogéneo en el cual residían los
estudiantes.54
La crisis política de 1968, acompañada de un nuevo ambiente cultural, fue factor esencial
para plantear al comienzo de los años setentas una redefinición de la política educativa y,
con ella, la reformulación de los materiales de enseñanza de la historia. Así, en 1972 los
libros de texto gratuitos de Ciencias Sociales sustituyeron a los de Historia y Civismo.
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La reforma de los planes y programas de estudio y de los manuales gratuitos para la
educación primaria, fue un componente importante de la política educativa del sexenio
1970-1976 diseñada para reestablecer la maltrecha legitimidad del régimen luego de la
violenta liquidación del movimiento estudiantil de 1968. Pero la experiencia confirmó que
las pretensiones de remozar las estructuras educativas contribuyeron ante todo a reafirmar
la estabilidad social, y las acciones promovidas para enmendar el rumbo ocasionaron
nuevos desequilibrios políticos. El incumplimiento de la promesa de una gran expansión y
diversificación del sistema educativo, reflejo del efímero auge petrolero (1979-1981) y de
la estrepitosa caída de los precios del crudo, marcó el inicio de la profunda crisis económica
y educativa que el país tuvo que afrontar en la década de los ochenta.55
Durante los años setenta, la propuesta que diluyó la historia patria en el campo de las
ciencias sociales indujo una renovada ofensiva de algunos sectores sociales (Unión
Nacional de Padres de Familia, Episcopado Mexicano, empresarios y grupos
conservadores) frecuentemente opuestos a los libros de texto gratuitos. La nueva acometida
contra ellos bajo el supuesto de haber sido redactados según los preceptos del materialismo
histórico con el objetivo de implantar un sistema ateo, totalitario y antimexicano, fue
interpretada por quienes los defendieron como un intento de evitar la difusión de
conocimientos que coadyuvaran a la demolición del conformismo y la impotencia
reinantes, lo cual podía favorecer cambios sociales deseables. Del análisis de los libros de
texto de Ciencias Sociales se infiere que, aunque incorporaban uno cuantos elementos
marxistas aplicados al estudio de la sociedad, una visión tercermundista propia del gobierno
de Echeverría y una declarativa concepción científica de la historia, los resultados de la
enseñanza según este esquema distaban mucho de imprimir en la formación de los
estudiantes de primaria ya no la valorada conciencia crítica sino el conocimiento elemental
del proceso histórico de México como nación.56
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Desde finales de la década de los ochenta se produjeron un conjunto de transformaciones
del mundo a raíz de la cancelación del proyecto del ―socialismo real‖ (caída de la Unión
Soviética y derribo del muro de Berlín), del fin de la guerra fría y de la aceleración del
proceso de la llamada globalización descrito como la tendencia a instaurar una economía y
una cultura hegemónicas en el nivel planetario. Tal situación también descrita como
adaptación del liberalismo a la fase del capitalismo especulativo y financiero, fuertemente
impactado por las nuevas tecnologías de la información, impulsó un paradigma de
desarrollo basado en una economía de mercado abierta al comercio exterior que fue
adoptado por los políticos tecnócratas mexicanos como un inflexible programa a seguir. En
correspondencia con la ideología neoliberal se diseñó una política educativa ad hoc que a la
distancia parece deficitaria en cuanto al logro de sus intenciones cardinales: preservar los
valores y tradiciones nacionales y competir en todo terreno con los países de vanguardia.
Un acuerdo nacional puso en marcha una nueva reforma educativa dirigida a federalizar o
descentralizar los procesos administrativos y presupuestales del sistema escolar, a revalorar
la función docente mediante el esquema de Carrera Magisterial y a reformular los
materiales de estudio de la educación básica.
De conformidad con este último postulado se reestableció la enseñanza de la historia
apartada de las ciencias sociales y se reelaboraron los libros de texto gratuitos para
ajustarlos a las pautas ideológicas prescritas por la tecnocracia en el poder. Pero antes de
instaurar en 1994 otra versión ―modernizadora‖ de los materiales didácticos oficiales, fue
ineludible afrontar durante los dos años previos, incisivas polémicas y situaciones
beligerantes. Del análisis interpretativo de los textos de Historia de la tercera generación en
su conjunto puede comentarse que son fruto del pragmatismo dominante en el terreno
educativo, convenientemente acogido por la tendencia neoliberal, porque renuncian a
incorporar las aportaciones historiográficas que opacan tradiciones y epopeyas consagradas,
y dictan una historia patria que pone de relieve acontecimientos exitosos del pasado
encaminados a justificar el orden político y social imperante.57
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En la reelaboración de los libros de texto gratuitos de la última generación, la Historia de
México volvió al estudio de la asignatura de manera independiente a las ciencias sociales.
Las propuestas de historia patria de la prueba operatoria, del grupo Nexos y del concurso de
1993, fueron canceladas por las inconformidades desatadas. Las versiones de 1994 y 2010
reafirmaron los objetivos tradicionales de la enseñanza de la historia: reforzar los vínculos
nacionales, excitar el sentimiento patrio y animar una conducta ciudadana. Sin embargo, es
necesario reconocer que los materiales didácticos no han encontraron aplicación eficaz por
los innumerables obstáculos para combatir a fondo la pobreza del medio que rodea muchas
veces la escuela y se refleja en ella, las deficiencias de la planificación escolar, las
insuficiencias en la formación y actualizaciónde los docentes y el creciente poder del SNTE
que ha sustraído ámbitos de acción de la autoridad educativa y suele quebrantar la libertad
profesional y creatividad pedagógica de los maestros.

3 Construcción de los textos gratuitos de historia y su impacto
social
En la construcción de los manuales educativos de historia en sus diferentes versiones se
emplearon varias categorías: 1) una concepción de la historia, con la cual se identifican las
cualidades y características que se pretende dar al estudio de los sucesos históricos, y que
están relacionadas con la experiencia de investigación del o los autores e impregnan el
sentido y la interpretación de los acontecimientos dentro del relato; 2) el tiempo, entendido
como periodización y duración, que organiza los contenidos de estudio en orden
cronológico a fin de recuperar fácilmente la información, y se le emplea como plataforma
para la búsqueda del significado de los sucesos; 3) el medio geográfico, cuyo manejo
empleando la herramienta de los mapas resulta ser un componente indispensable para
entender ciertas complejidades y condicionantes del desarrollo de los pueblos; 4) el proceso
histórico, o conjunto de fases sucesivas de un fenómeno, que da cuenta de las
transformaciones operadas en una sociedad utilizando también como medio de contraste el
estado social previo y el subsiguiente; 5) los sujetos históricos individuales, colectivos y
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conceptuales, que hallan significado en el tiempo y lugar en que están inmersos, alternan su
protagonismo y dan soporte al concepto de causalidad.58
En la elaboración del contenido narrativo de los textos se emplean diversos referentes
político-educativos: el contraste institucional entre las prácticas de la historiografía
profesional y la historia escolar, las características discursivas que asumen un grado de
certidumbre y convierten al estudiante en receptor o intérprete, el manejo pedagógico de los
―pseudoconceptos‖59 y la ―intertextualidad‖,60 la moral y el civismo que derivan del
significado conferido a los acontecimientos del pasado y a la conducta de los héroes, y los
ejes ideológicos de la interpretación. La historia es una forma peculiar de conocimiento que
genera procesos cognitivos particulares, distintos a los de otras disciplinas. La enseñanza de
las nociones históricas, por tanto, se le ubica en el desarrollo de los estadios cognitivos y de
esquemas mentales específicos. Los manuales de enseñanza toman en cuenta esta situación
para facilitar a los alumnos de la escuela primaria la comprensión de la historia, la cual no
está dada en el pasado sino en la construcción narrativa desde el presente.
Por otra parte, en cuanto al impacto social de los materiales gratuitos de enseñanza de la
historia, cabe destacar la correlación entre el contexto mundial, la política del Estado, el
sistema educativo, la información y los valores que trasmiten. Aun y cuando la escuela no
es la única institución encargada de modelar la visión de la realidad que tienen los
individuos, juega un papel muy importante en la reproducción de actitudes, normas, valores
y creencias que tienen influjo en el futuro de los alumnos. La elaboración y edición de
millones de libros gratuitos de historia ha puesto de manifiesto las diversas posiciones y
tendencias dentro de la sociedad, así como las luchas por el control de la orientación
58

Andrea Sánchez Quintanar, Reencuentro con la historia: teoría y praxis de su enseñanza en México,
México, Tesis de Doctorado en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2000, pp. 52-87.
59
De acuerdo con la teoría de Vygotsky, la importancia de los pseudoconceptos en el desarrollo del
pensamiento es que ejercen la misma función de los conceptos genuinos y, por tanto, los anteceden. Lisbeth
Dixon Krauss, “Vygotsky en el aula”, en Educación 2001, número 9, México, febrero de 1996, pp. 39-43; L. S.
Vygotsky, El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Barcelona, Editorial Crítica-Grijalbo, 1988, pp.
93-94.
60
La intertextualidad hace explícitos los variados textos que intervienen en la composición del significado de
un discurso. También puede entenderse como el proceso mediante el cual se construye el pensamiento a
partir de conocimientos previos elaborados por otros o por oposición a hipótesis o presupuestos que dan
significado al pasado histórico. Sebastián Plá, Aprender a pensar históricamente. La escritura de la historia en
el bachillerato, México, Colegio Madrid – Plaza y Valdés Editores, 2005, pp. 202-203. Michel de Certeau, La
escritura de la historia, México, UIA, 1993, pp. 71-76.

163

ideológica del sistema educativo. Pero, en gran medida, la institucionalización de los
manuales de enseñanza de la historia obedeció al esfuerzo del Estado por conseguir el
consenso social necesario para mantener su hegemonía. Esto último lo alcanzó en virtud de
la gratuidad de los textos que posibilitó su difusión masiva y por medio del carácter
obligatorio que los habilitó como vehículos privilegiados de una ideología. La implantación
de los libros de texto mostró también la capacidad del Estado para imponer un proyecto al
conjunto de la sociedad, inclusive a los grupos que ostentaban poder económico e
ideológico.61
Más allá de sus objetivos manifiestos, los libros proponen contenidos por medio de los
cuales se inculca a los niños un modelo particular de representaciones sociales que tiene
implicaciones políticas y culturales. La compleja trama de significados que impregnan los
materiales de enseñanza esta vinculada con las necesidades e intereses que enarbolan de
manera expresa o velada los políticos, planificadores educativos, padres de familia,
profesores, el sindicato magisterial, directivos de las instituciones escolares, así como
diversas organizaciones civiles. Los mensajes manifiestos y latentes, contenidos en los
temas, las imágenes, el lenguaje, las alusiones y las omisiones, promueven determinadas
representaciones sociales encaminadas a modelar comportamientos y a orientar conductas,
acordes con la ideología que sustentan.62 Los libros de texto de historia han promovido una
imagen de la sociedad que, apoyada en el nacionalismo, sirve como elemento de identidad
y cohesión social, pero al mismo tiempo funciona como factor encubridor de
contradicciones y antagonismos sociales.Una sociedad juzga las normas y valores como
adecuados o perjudiciales, buenos o malos, en relación con ciertas metas específicas que
cambian cada época. Luego se difunden por medio de la educación a fin de promover
conductas en los individuos esencialmente en función del impulso de autoconservación
inherente a toda organización política y social.
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Resumen
Una de las vías para incorporar las tecnologías de la información y comunicación a la educación
superior es utilizar ambientes virtuales de aprendizaje, ya sea para cursos en línea o como
complemento a las clases presenciales tradicionales. Las plataformas de software libre como
Moodle, por ser gratuitas y de uso relativamente sencillo, se han difundido en las universidades y
particularmente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Existen dos tendencias
contrapuestas: en algunas instituciones se centraliza la administración de un solo ambiente que da
servicio global y en otras se han creado instancias de Moodle casi siempre administradas por
profesores con interés en estas herramientas. En este trabajo se realiza un estudio exploratorio sobre
las instancias en Moodle existentes en la UNAM y de siete plataformas instrumentadas y
administradas por profesores de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Se
obtuvieron algunas estadísticas globales y se realizaron entrevistas con los docentes
administradores. Los resultados sugieren que el uso de las plataformas como apoyo a la clase
presencial tiende a difundirse entre la comunidad docente. Sin embargo, es conveniente reflexionar
acerca de quién y cómo debe administrar las plataformas. Se proponen algunas acciones para
continuar esta investigación.

Palabras clave
Moodle, plataforma, políticas, gestión, educación superior.

1. Introducción
Una de las vías para incorporar las tecnologías de información a la educación superior es
utilizar ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) (Bothma y Cant, 2011; 2006; Carvalho et
al., 2011), ya sea para cursos en línea o como complemento a las clases presenciales
tradicionales. Bosco y Rodriguez-Gomez (2011) señalan que el 96% de las universidades
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españolas tienen una plataforma institucional. Por su parte, Browne et al. (2006)
encontraron que en el Reino Unido el 95% de las instituciones de educación superior
contaban con un ambiente virtual. Black et al. (2008) mencionan que más del 96% de las
mayores instituciones de educación superior de los Estados Unidos cuentan con programas
en línea con un incremento sustancial en el uso de los ambientes virtuales. Según Dutton et
al. (2004): ―la adopción de este tipo de ambientes se ha convertido en símbolo de
innovación‖, por lo cual la mayoría de las instituciones de educación superior no quieren
quedarse atrás en su instrumentación.
Moodle es un software que debe instalarse en un servidor web para dar acceso a grupos de
usuarios desde cualquier computadora conectada a internet. La persona que hace dicha
instalación –así como las actualizaciones sucesivas del software– suele ser un especialista
técnico con conocimientos de programación y bases de datos. Sin embargo, una vez
instalado el software es factible que otra persona, no necesariamente con el mismo perfil
técnico, lleve a cabo sin problemas la administración del ambiente virtual.
Esta facilidad relativa ha ocasionado dos tendencias en la administración de Moodle. En
algunas instituciones educativas se cuenta con plataformas o instancias únicas, que dan
servicio a toda la organización y son administradas por personal técnico con esta función.
En otras, se han instrumentado instancias múltiples de Moodle, administradas ya sea por
técnicos contratados para ello o por profesores que no tienen esta función pero han decidido
dar este servicio a otros docentes y alumnos. Bosco y Rodriguez-Gomez (2011) sugieren
que, más allá de las plataformas institucionales existen hoy iniciativas individuales
disgregadas.
Como ejemplo del primer caso, la Open University de la Gran Bretaña ofrece uno de los
sitios de Moodle más grandes del mundo, con 840,664 usuarios y 7,021 cursos
(Dougiamas, 2012b). Además, la encuesta realizada por Browne et al. (2006) señala que la
tendencia en el Reino Unido es hacia la administración centralizada de un AVA por
institución, con responsabilidades distribuidas entre los usuarios. Otro ejemplo es el Aula
Siglo XXI de Murcia, España, que atiende a 225,546 usuarios en 104,248 cursos
(Dougiamas, 2012a).
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En contraste, dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que contó
con 324,413 alumnos y 36,750 académicos en el ciclo escolar 2011-2012 (UNAM, 2011)
existen sitios múltiples de Moodle, no sólo dentro de la propia Universidad, sino al interior
de cada entidad de ésta, con políticas y diseños diferentes en cada uno de ellos.
Contar con un solo ambiente institucional de Moodle tiene muchas ventajas. Cabe entonces
preguntarse por qué en algunas instituciones educativas como la UNAM ciertos profesores
han tomado la iniciativa de instrumentar y administrar instancias de Moodle de manera
personal. Lo anterior destaca la relevancia de estudiar qué AVA existen, y quiénes y cómo
los administran, puesto que estos aspectos son cruciales para el buen funcionamiento de las
plataformas (Browne et al., 2006) y para el proceso de aprendizaje apoyado por estas
herramientas.
Por ello, como un primer paso para un análisis más profundo, el objetivo de esta
investigación es hacer un estudio exploratorio de las instancias de Moodle registradas
dentro de la UNAM y en particular dentro de la División de Matemáticas e Ingeniería de la
Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM.

2. Metodología
Para obtener los datos empíricos que se reportan en esta investigación se efectuaron los
siguientes pasos:
1. Para contar con un estimado de las instancias de Moodle que existen en la UNAM
se revisó cada uno de los más de 2,500 sitios de Moodle registrados en México en
http://moodle.org/sites/, considerando que cerca de 360 de ellos son privados y no
se muestran en la página.
2. Las instancias de Moodle obtenidas de esta forma fueron clasificadas por entidad de
la UNAM y se contabilizó el número de ocurrencias por entidad.
3. Se detectaron las instancias de Moodle pertenecientes a la Facultad de Estudios
Superiores (FES) Acatlán de la UNAM.
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4. Se deslindó el subconjunto de instancias gestionadas por profesores adscritos a la
División de Matemáticas e Ingeniería de la FES Acatlán. Se agregaron algunas
instancias no registradas en moodle.org, localizadas por los investigadores.
5. Se identificó a los administradores de cada una de estas últimas instancias. Se les
solicitó el llenado de una ficha técnica por AVA y se realizó una entrevista breve
con cada uno de ellos, con el fin de detectar: (a) las principales ventajas del uso de
la instancia de Moodle en cuestión; (b) los principales problemas en la
administración de la instancia; (c) las recomendaciones y buenas prácticas derivados
de la experiencia en cada caso.
Por último, se hizo el análisis cuantitativo y cualitativo de los datos anteriores. Cabe señalar
que ésta es una investigación participativa, ya que los autores del trabajo son
administradores de varias instancias de Moodle.

3. Resultados
3.1 Instancias de Moodle en la UNAM
Se detectaron 87 instancias de Moodle que brindan servicio a alguna entidad de la UNAM.
La Figura 1 muestra sólo aquellas entidades que cuentan con dos o más instancias de
Moodle.
Figura 1: Entidades de la UNAM con dos o más instancias de Moodle.

Fuente: Elaboración propia con datos de (Dougiamas, 2012c). Nota: FES=Facultad de Estudios Superiores;
FMVZ= Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia; CCH=Colegio de Ciencias y Humanidades;
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CUAED=Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia; ENP=Escuela Nacional
Preparatoria.

3.2 Instancias de Moodle en la División de Matemáticas e
Ingeniería de la FES Acatlán
Como se observó en la Figura 1, la entidad con mayor número de instancias de Moodle
registradas en la UNAM es la FES Acatlán, facultad ubicada en el Estado de México, que
atiende a más de 20,000 estudiantes (FES Acatlán, 2011). Las instancias localizadas se
enlistan en el Cuadro 1.
Cuadro 1: Instancias de Moodle en la FES Acatlán de la UNAM registradas en Moodle.org.
Fuente: Elaboración propia con datos de (Dougiamas, 2012c)
Instancia

Dirección electrónica

AcademiaNet: Un e-spacio para la e-ducación

http://www.academianet.com/an/

Ambientes Virtuales y Objetos de Aprendizaje

http://www.ceted.acatlan.unam.mx/ambvir/

Área de Cursos

http://camaleon.acatlan.unam.mx/~cursos/

camaleón.acatlan.unam.mx

http://camaleon.acatlan.unam.mx/

Comunicación Educativa

http://www.comunicacioneducativa.net/moodle/

Examen Redacción y Ortografía

http://www.mac.acatlan.unam.mx/redaccion/

FES ACATLÁN – MATEMÁTICAS E INGENIERÍA

http://gauss.acatlan.unam.mx/

InteligenciaNet: Un e-spacio para la e-ducación

http://www.inteligencianet.com/in/

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I

http://132.248.180.203/ido/

sua2

http://ingles.acatlan.unam.mx/~sua2/

www.ingles.acatlan.unam.mx

http://www.ingles.acatlan.unam.mx/

El Cuadro 2 enlista los datos principales de cada una de las instancias de Moodle que
pertenecen a la División de Matemáticas e Ingeniería de la FES Acatlán.

Cuadro 2: Instancias de Moodle en la División de Matemáticas e Ingeniería.
Fuente: Elaboración propia.

Instancia

Fecha de
inicio

Versión de
Moodle

Usuarios activos
junio 2011-junio
2012

Cursos
funcionales
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Instancia

Fecha de
inicio

Versión de
Moodle

Usuarios activos
junio 2011-junio
2012

Cursos
funcionales

A. AcademiaNet: Un e-spacio
para la e-ducación

Agosto 2006

2.2.4+

658

41

B. Ambientes Virtuales y
Objetos de Aprendizaje

Junio 2010

1.9.7+

86

5

C. Examen Redacción y
Ortografía

Agosto 2008

1.9.7

600

7

D. FES Acatlán – Matemáticas
e Ingeniería

Octubre 2008

1.9.7

2,524

113

E. InteligenciaNet: Un e-spacio
para la e-ducación

Enero 2007

2.2.4+

616

65

F.

Enero 2011

2.01+

0

3

Enero 2011

1.9.10+

298

21

Investigación de
Operaciones I*

G. Prueba Camaleón
TOTAL

4,782

* Ya no está en funcionamiento.

Las instancias: A, B, D, E y G son parte del Programa de Apoyo a Proyectos de
Investigación para el Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME).
En la Figura 2 se muestra el número de cursos funcionales correspondientes a la División
de Matemáticas e Ingeniería. Se han llamado cursos funcionales aquellos cuyo contenido
corresponde a una asignatura completa y que han tenido grupos matriculados. Se
eliminaron de esta categoría los cursos vacíos. Puede verse que en este rubro destaca el
ambiente D. El AVA B no tiene cursos por estar dedicado a un Diplomado que pertenece al
Centro de Educación Continua. El AVA C tiene como objetivo la aplicación de exámenes
de requisito de redacción y ortografía de la carrera de Matemáticas Aplicadas y
Computación.
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Figura 2: Número de cursos funcionales pertenecientes a Matemáticas e Ingeniería que se imparten en
cada plataforma. Fuente: Elaboración propia.

La Figura 3 muestra el total de cursos que se imparten en cada ambiente virtual, según el
área institucional de la FES Acatlán, con excepción de Matemáticas e Ingeniería, ya
mostrado en la Figura 2. Puede verse que el área con mayor cobertura es Educación
Continua, seguida por Humanidades, Actualización y Superación Académica, y Ciencias
Socioeconómicas.

Figura 3: Número de cursos por instancia de Moodle por área institucional. Fuente: Elaboración propia.
Nota: SUAyED=Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia; Act y Sup Acad=Actualización y
Superación Académica (cursos para docentes); CCH=Colegio de Ciencias y Humanidades.

3.3 Perfil de los administradores
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Como puede verse en el Cuadro 3, la mayor parte de los administradores de las instancias
de Moodle reportadas son profesores de carrera que no tendrían que hacer esta función. Los
ambientes A, B y E son administrados por las mismas personas.
Cuadro 3: Categorías de los administradores de instancias de Moodle en la División de Matemáticas e
Ingeniería. Fuente: Elaboración propia.
Profesor

Profesor

Personal

de

de

académico-

asignatura

carrera

administrativo

A. AcademiaNet: Un e-spacio para la e-ducación

0

2

0

B. Ambientes Virtuales y Objetos de Aprendizaje

0

1

0

C. Examen Redacción y Ortografía

0

0

1

D. FES Acatlán – Matemáticas e Ingeniería

0

2

0

E. InteligenciaNet: Un e-spacio para la e-ducación

0

2

0

F.

0

1

0

0

1

0

Instancia

Investigación de Operaciones I

G. Prueba Camaleón

3.4 Respuestas a las entrevistas
Las ventajas de contar con un AVA en la educación superior se muestran en el Cuadro 4.
Cada columna corresponde a la respuesta del administrador del sitio respectivo.
Cuadro 4: Ventajas de contar con un AVA en la educación superior.
Fuente: Elaboración propia.
Ventaja mencionada

A, B, E

Se facilita la comunicación alumno-profesor.

x

Ofrecer contenidos de manera permanente.

x

Se pueden ofrecer actividades con imágenes, video, audio e
interacción.

x

x

Se evita el uso del papel.

x

x

La actualización de los exámenes en el servidor es rápida.

D

G

x

x
x

x

Se cuenta con material de apoyo a las clases presenciales.
Los alumnos pueden ver su avance en todo momento.

C

x
x

x
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Ventaja mencionada

A, B, E

Se lleva un control secuencial de las actividades.

x

Se tienen registros valiosos para investigación educativa.

x

Las calificaciones son más transparentes.

x

Se conservan todo el semestre las tareas de los alumnos.

x

Se aprovecha un medio que suele ser atractivo para los
alumnos.

x

Se facilita la obtención de calificaciones finales.

x

Permite aplicar tantos exámenes como computadoras
disponibles.

C

D

G

x

Forma una cultura de la tecnología como apoyo a clase.

x

La interfaz gráfica es amigable y fácil de usar.

x

Reduce tiempo y esfuerzo; ahorra materiales y costos.

x

Los principales problemas detectados en la administración de los AVA, por parte de los
profesores administradores, se muestran en el Cuadro 5.
Cuadro 5: Problemas en la administración de los AVA.
Fuente: Elaboración propia.
Problema

A, B, E

El crecimiento en número de usuarios dificulta la
administración.

x

x

Preocupación constante por el cuidado de los datos.

x

x

Actualizaciones engorrosas, delicadas y riesgosas.

x

Olvidos de usuarios y contraseñas; falta de confirmación de
usuarios.

x

El crecimiento en bases de datos obliga a borrar
información (hosting comercial).

x

La mayoría de los profesores no hacen respaldos de cursos
ni calificaciones.

x

Los complementos de Moodle no siempre funcionan.

x

No se reconoce adecuadamente a los usuarios.

C

D

x
x

x

G
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Problema

A, B, E

Falta de tiempo para buscar novedades acerca de Moodle.

x

C

Lentitud de acceso para los usuarios.

x

Problema para respaldar por magnitud de datos.

x

Se requiere limpiar el navegador para evitar autollenado de
campos.

x

D

Cursos que nunca se usan.

G

x

Configuración para adaptar Moodle a los usuarios.

x

Las sugerencias que hacen los profesores administradores para mejorar la gestión de los
AVA se enlistan en el Cuadro 6.

Cuadro 6: Sugerencias para mejorar la administración de los AVA.
Fuente: Elaboración propia.
Sugerencia

A, B, E

C

D

G

Continuar con capacitación de profesores y difusión de los
AVA en libros y eventos.

x

x

x

x

Compartir experiencias entre administradores.

x

Unirse al Seminario de Administradores y Desarrolladores
de la UNAM.

x

Inscribirse a moodle.org

x

Hacer las actualizaciones poco después de que éstas surgen.

x

Promover la existencia de un área de apoyo para crear
materiales educativos digitales.

x

Contar con personal dedicado al soporte, asesoría y
actualización de Moodle.

x

Definir con mayor claridad las actividades que implican el
uso del AVA.

x

Tener un administrador por cada cierto número de cursos.
Abrir una instancia institucional única de Moodle.

x
x
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Sugerencia
Formar una cultura de que estos recursos son complementos
de la educación presencial.

A, B, E

C

D

G

x

4. Conclusiones
Se observó que en la UNAM existen por lo menos 87 instancias de Moodle y en 15
entidades de la UNAM hay más de un ambiente en funcionamiento. Además, se ofrece una
instancia global de la CUAED que tiene como objetivo centralizar el AVA para la UNAM.
Hasta el momento se aprecia un crecimiento disgregado con iniciativas individuales (Bosco
y Rodriguez-Gomez, 2011), más que una tendencia a agrupar todos los cursos en un solo
AVA.
La entidad de la UNAM con más instancias de Moodle en funcionamiento es la FES
Acatlán que ofrece, por lo menos, 11 ambientes. Uno de ellos es institucional y ofrece
servicio a toda la entidad. Sin embargo, muchos profesores han preferido continuar con los
ambientes administrados por docentes. Entre otras razones, esto puede deberse a que la
plataforma institucional es una versión limitada de Moodle y muchos docentes tienen ya la
habilidad de manejar el software completo.
Siete de los AVA anteriores son administrados por profesores de la División de
Matemáticas e Ingeniería, quienes son todos profesores de carrera, excepto uno que es
académico administrativo. Estas instancias de Moodle dan servicio tanto a la propia
División como al resto de las áreas de la FES Acatlán e inclusive a algunos centros
educativos externos. Atendieron en total a más de 4,700 usuarios entre junio de 2011 y
junio de 2012. Se observó una tendencia a incrementar el número de AVA, cursos y
usuarios.
El hecho de que los administradores sean del área de Matemáticas e Ingeniería puede
explicar su interés en la herramienta y la facilidad para utilizarla. El que sean profesores de
carrera explica la vinculación de las instancias de Moodle con proyectos de investigación
(PAPIME).
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Los administradores manifiestan que existen muchas ventajas en el uso de los AVA,
mismas que coinciden con la literatura sobre este tema. La mayor coincidencia se da en que
los ambientes facilitan la comunicación entre profesores y alumnos. Esto puede deberse a
que los administradores son esencialmente docentes y valoran mucho esta comunicación.
En cuanto a los problemas que conlleva la administración, no hubo mucha coincidencia en
las respuestas. Destaca la preocupación por el incremento del número de usuarios, el
cuidado que requieren los datos, la dificultad para actualizar Moodle y los problemas de
ingreso de los usuarios (Bongalos et al., 2006). Esto habla de que la administración
representa una carga de trabajo adicional significativa para los docentes.
Por último, todos los administradores coinciden en la necesidad de continuar la
capacitación de profesores y la difusión del uso de estos ambientes, a través de eventos y
publicaciones.
Resulta evidente que los profesores administradores han asumido, por cuenta propia, un
trabajo que tal vez no les corresponde. Algunas de las posibles causas de este fenómeno son
las siguientes:
1. Las iniciativas individuales suelen ser más ágiles y sencillas de llevar a cabo que las
institucionales, que implican contar con políticas, personal y equipo dedicados a
este objetivo. Algunos profesores han decidido no esperar al cambio institucional.
Esto puede observarse en las fechas de inicio de los AVA.
2. El administrador principal de una plataforma Moodle tiene privilegios totales. Es
decir, puede agregar, modificar y borrar cualquier elemento del AVA. Puede, por
ejemplo, cambiar alguna calificación en cualquier momento. Puede eliminar
usuarios y borrar –por intención o por error– cursos completos. De modo que el
administrador se convierte en todopoderoso dentro del ambiente y, por lo tanto,
debe ser una persona de confianza total, cuidadosa y capaz. ¿En quién puede
depositar esta confianza el profesor? Bien, algunos sólo confían en sí mismos y se
lanzan a la aventura de administrar su propio AVA.
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3. El hecho de que una instancia de Moodle se albergue en un sitio institucional abre la
puerta a ciertos tipos de supervisión o fiscalización a los cuales el profesor no está
acostumbrado. En algunas plataformas existen autoridades que han incluido en sus
funciones realizar ciertas ―auditorías‖ que no tienen paralelo en las clases
presenciales, como revisar la cantidad y calidad de los recursos y actividades, la
forma de evaluar del profesor o inclusive las comunicaciones personales entre el
docente y los alumnos.
Como puede verse, a pesar de que el uso de ambientes virtuales de aprendizaje
consolidados para una institución permitiría análisis de datos de gran interés para la
investigación educativa, existen razones para que los docentes asuman la administración de
instancias personales. Según Browne et al. (2006), la centralización de los AVA y la
creación de apoyos especiales para ellos pudiera estar relacionada con la cultura
organizacional y la madurez en el uso de estas herramientas.
Los docentes administradores suelen comenzar esta aventura con gusto y expectativas
positivas. En un principio es agradable y sorprendente ver cómo crece el ambiente virtual,
pero a la larga se convierte en un trabajo engorroso y excesivo, con más actividades de
gestión que de academia.
Es fundamental que se revise cómo funcionan por ahora los ambientes virtuales en las
instituciones de educación superior y qué acciones pueden tomarse para brindar un servicio
atractivo y confiable a profesores y alumnos, de modo que la gestión se facilite y los
recursos se aprovechen al máximo. Habrá que evaluar si es conveniente consolidar los
AVA disgregados en uno solo y, en todo caso, si debe crearse uno por área, facultad o
institución. Al mismo tiempo, deben delinearse políticas que generen confianza en los
docentes y que garanticen la calidad de los recursos y actividades que ofrezca el AVA. En
este camino será esencial hacer a los profesores partícipes de las decisiones institucionales
(Bongalos et al., 2006), y sobre todo tomar en cuenta la visión de quienes ahora
administran los ambientes.
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Como limitación de este trabajo puede mencionarse que únicamente se revisaron con
detalle los casos correspondientes a la División de Matemáticas e Ingeniería de la FES
Acatlán. Se pretende continuar más adelante esta investigación con el estudio de los AVA
existentes en la UNAM.
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Generando Matemática Educativa con GeoGebra
Esperanza Georgina Valdés y Medina
Leilani Medina Valdés
Resumen
No todos los recursos que se encuentran en línea cumplen las características de objetos de
aprendizaje, sin embargo muchos de los applets de GeoGebra cumplen con cada uno de sus
descriptores, adicionalmente permiten se orientados a nivel del educando por lo que se integran
como recurso didáctico en la Matemática Educativa.

Palabras clave
Objetos de Aprendizaje, GeoGebra.

Introducción
Uno de los retos a los que se enfrenta la humanidad es lograr que exista igualdad social en
la educación, este ideal se convierte en un proyecto palpable cuando se buscan soluciones
concretas ante el analfabetismo, cuando se presentan alternativas dentro de las estrategias
educativas
La UNESCO (2011) ha publicado que ―las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la
instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo
profesional de los docentes, así como a la gestión de dirección y administración más
eficientes del sistema educativo‖.
Por lo anterior los países asociados a ella, en su proyecto de desarrollo han promovido la
inserción de estás tecnologías, en distintos ámbitos, como por ejemplo, en
administración pública, en los sistemas de salud, etc.

la
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Desarrollo
Hoy en día se ha tratado de introducir las TICs en el aula, sin embargo, existe un
significante analfabetismo tecnológico, que no ha permitido escalar a la era digital de una
manera ágil.
Es por esto que muchos docentes no están incluyendo la tecnología en su clase, por ello es
relevante demostrar que se pueden incluir los objetos de aprendizaje, como un apoyo
didáctico en el salón de clases. Mostrando que existe software orientado al cambio en las
estrategias didácticas.
Wayne Hodgins acuñó el término Objeto de Aprendizaje OA, popularizado a partir de 1994
cuando denominó a su grupo LALO (Learning Architectures and Learning Objects). Su
visión es que este avance supone una revolución similar a la invención de los productos
manufacturados, porque la potencia de esta forma de ensamblar la información, tan
dinámica y adaptable es comparable a la invención de Eli Whitney sobre la
intercambiabilidad de las partes... la información puede ser reconstruida, resúsada,
intercambiada, es duradera y accesible . (Sicilia, 2007)
Este es un estudio descriptivo que busca documentar de manera explicativa la relación que
existe entre el proyecto GeoGebra y los Objetos de Aprendizaje comparando las
características fundamentales de éstos entre sí.
Los Objetos de Aprendizaje ―son elementos de un nuevo tipo de instrucción por medio de
computadora, basados en el objeto orientado en el paradigma de la ciencia computacional.
La orientación del objeto valora altamente la creación de componentes llamados objetos
que pueden ser reusados. Esta es la idea fundamental detrás de los objetos de aprendizaje:
los diseñadores instruccionales puede construir pequeños [relativo con respecto al tamaño
del curso completo] componentes instruccionales que pueden ser reusados en variadas
ocasiones en diferentes contextos. Adicionalmente los objetos de aprendizaje se entienden,
generalmente, como entidades digitales que pueden ser transmitidas por medio de Internet
significando esto que mucha gente puede tener acceso a ellos y usarlos simultáneamente
[un caso opuesto a la instrucción mediada tradicional como un videocassete que solo puede
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existir en un lugar a la vez] Más aun, las personas que incorporan los objetos de aprendizaje
pueden colaborar y beneficiarse inmediatamente de nuevas versiones. Esta es una
diferencia significativa entre los Objetos de Aprendizaje y otros tipos de instrucción
mediada que existen previamente.‖ (Wiley, 2000)
De acuerdo con la propuesta de Wiley [considerado por diversos autores como el padre de
los objetos de aprendizaje], estos componentes dependen del sistema binario y la
codificación computacional, por lo tanto solo pueden ponerse en práctica cuando el aula sea
tenga la infraestructura del medio digital. En tiempos pasados esto pudo haber sido una
importante limitante, pero en la actualidad tenemos aulas virtuales que existen
exclusivamente gracias a las tecnologías de la información y comunicación [TIC´s] .
La analogía de los objetos de aprendizaje a las piezas de Lego se refiere principalmente a
que éstos son unidades que al ser utilizados en distintos contextos logran distintos
resultados. Pero al igual que estas piezas, si no se incluyen en un diseño de instrucción con
claras metas, pueden no obtenerse los resultados esperados y finalmente fragmentar el
aprendizaje.
Es decir que una vez analizada la propuesta de Wiley, no todo lo que se encuentra en el
medio digital es un objeto de aprendizaje, sino que debe cumplir con ciertas características
para poder ser descrito por esta denominación.
Según García Aretio (2005 )las características fundamentales de los Objetos de Aprendizaje
son:
Reutilización, objeto con capacidad para ser usado en contextos y propósitos educativos
diferentes y para adaptarse y combinarse dentro de nuevas secuencias formativas.
Gracias a las comunidades de GeoGebra los applets que en un país se ponen en práctica, se
pueden utilizar en otro que tenga un sistema educativo diferente
Instruccionalidad, con capacidad para generar aprendizaje

184

Esta se presenta

en

dos

aspectos

igualmente relevantes,

el

primero

es

la

autoinstruccionalidad, donde a través de manuales y tutoriales se puede aprender a utilizar
GeoGebra y la segunda sería la instruccionalidad orientada a las distintas disciplinas
Interoperatividad, capacidad para poder integrarse en estructuras (plataformas ) diferentes.
Es bien sabido que estos applets se han colocado en blogs, foros y plataformas moodle.
Accesibilidad, facilidad para ser identificados, buscados y encontrados

gracias al

correspondiente etiquetado a través de diversos descriptores (metadatos) que permitirían la
catalogación y almacenamiento en el correspondiente repositorio.
A través de GeoGebra tube se tiene la facilidad de identificar, buscar y encontrar, los
ejercicios desarrollados por distintos usuarios
Durabilidad, vigencia de la información de los objetos, sin necesidad de nuevos diseños.
En el caso de GeoGebra, su aplicación está dirigida principalmente a la matemática cuyos
contenidos serán los mismos al paso del tiempo.
Independencia y autonomía de los objetos con respecto de los sistemas desde los que fueron
creados y con sentido propio.
Aunque los objetos sean creados en alguna plataforma pueden ser trasladados a otro
dispositivo específico.
Generatividad, capacidad para construir contenidos, objetos nuevos derivados de él.
Capacidad para ser actualizados o modificados aumentando sus potencialidades a través de
la colaboración.
Ya que el programa tiene la capacidad de generar applets, que pueden existir de manera
independiente y de ser manipulados.
Flexibilidad, versatilidad y funcionalidad, con elasticidad para combinarse en muy diversas
propuestas de áreas del saber diferentes.
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Por ejemplo, actualmente se utiliza GeoGebra para hacer análisis de arte.

La Matemática Educativa
En el caso de las matemáticas se ha documentado que no es posible trabajar el nivel que
dominan los profesionales Matemáticos y utilizarlo en la educación. Los problemas,
ejemplos y recursos didácticos deben de ser orientados al nivel de madurez y desarrollo,
tanto educativo, como mental, con el que trabaja el educando.
La ubicación de los temas a tratar en las asignaturas de matemáticas frecuentemente están
relacionados con los conocimientos antecedentes del educando, es por tanto necesario que
las bases sobre las que el alumno construirá sus nuevos conocimientos deben de ser sólidas,
a lo que se denomina teoría del andamiaje.
Una de las principales ventajas del uso de esta teoría es que los alumnos crecen a la par que
crece su conocimiento, y en cada etapa pueden desarrollar más sus habilidades
matemáticas, sin embargo, la principal desventaja es que no hay una estrategia probada
para recuperar a los estudiantes que no tiene un andamiaje sólido ya que la recuperación de
la información que no fue cabalmente adquirida depende plenamente de su estilo de
aprendizaje.
La solución a estos y otros aspectos puede estar fundamentada en la tecnología digital y el
conocimiento del tipo de alumno actual, si colocamos objetos de aprendizaje en la red
orientados a subsanar problemas de fundamentos matemáticos los alumnos, por sus
características de auto-aprendizaje basado en la red, podrán mejorar su estructura.
―La matemática Educativa finalmente ha logrado que algunos desarrolladores de software
en conjunción con educadores matemáticos se hayan abocado a producir software
educativo con el propósito principal de ser utilizado para desarrollar actividades que
produzcan aprendizaje y desarrollen el pensamiento matemático, mediante archivos con los
que interactúen para explorar, conjeturar y finalmente sacar algunas conclusiones, que
aunque sean pruebas o demostraciones empíricas ayudan a que las conclusiones formales
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sean más accesibles, significativas y posibles de lograr.‖ (López Herández, Nieto Saldaña,
& Viramontes Miranda, 2009)
Entre la diversidad de software educativo que se puede encontrar los más destacados son
Cabri II creado por Texas Instruments Incorporated y GeoGebra creado por Markus
Hohenwarter de Johannes Kepler University Linz, Austria.
Como tal, cada uno de estos medios tiene sus ventajas, sin embargo cabe destacar que el
proyecto GeoGebra no consiste solamente en el desarrollo y manipulación de objetos de
aprendizaje [LO por sus siglas en inglés] este grupo se ha avocado a generar comunidades
de conocimiento para compartir la información generando un conocimiento matemático
colectivo.

Reflexión
Consideramos, que los applets de GeoGebra cumplen con las características y funcionan
como Objetos de Aprendizaje y que son unidades de conocimiento que se trasladan a través
del Internet en lenguaje Java a distintas plataformas.
Al cumplir GeoGebra con las características fundamentales de los objetos de aprendizaje,
pueden cobrar fuerza en tanto sus unidades se puedan contextualizar a los distintos ámbitos
educativos.
GeoGebra se orienta en la principal característica que es la Reutilización, ésta se puede
presentar gracias a su principal repositorio, GeoGebratube, la presencia de los objetos en
Internet permite el acceso sin fronteras a ellos y a su uso como recurso didáctico
En la más polémica característica, que es la interoperatividad, se observa que gracias al
lenguaje java los applets generados en una plataforma se pueden trasladar a otra, incluso
hoy en día se puede trasladar a dispositivos que en el tiempo que se generó el concepto de
objetos de aprendizaje, no se habían desarrollado.
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Estas características concuerdan ampliamente con las propuestas de Wiley y Hodgins, ya
que si ejemplificamos con relación a las piezas de la línea de manufactura, un tornillo
estándar puede ser funcional para muy distintas aplicaciones.
Con el fin de que la instrucción sea significativa se busca que el aprendiz pueda utilizarla
en diversos aspectos de su vida fuera de la academia, por lo que uno de las características
más importantes es la funcionalidad. Si bien, el recurso didáctico depende fuertemente de
la estrategia con la que se entrega, el hecho de que sea pertinente para cada curso es lo que
logrará el cambio cognitivo.
―Los objetos de aprendizaje son probablemente la tendencia más importante en el ámbito
mundial en lo que respecta a la producción de contenidos educativos, tanto como apoyo
adicional a la educación en el aula como materia prima esencial para la educación basada en
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). A poco más de diez años de su
concepción original como piezas autocontenidas y reutilizables de contenido educativo. Ha
sido mucha la variedad de visiones en torno a su diseño pedagógico, su implementación
tecnológica y su gestión, lo cual ha producido un área de investigación, desarrollo y aplicación
sumamente rica en su diversidad. Por otra parte, esta misma diversidad ha sido origen de
inconsistencias y falta de interoperabilidad y reusabilidad entre los objetos de aprendizaje y ha
hecho difícil la comunicación en la comunidad agrupada en torno a ellos. De ahí la necesidad
de mantener activa una discusión que permita conciliar la riqueza de la diversidad con la
interoperabilidad y la facilidad de comunicación.‖ (Virtual Educa, 2007)

Esta interoperabilidad en la actualidad depende de la capacidad del objeto de aprendizaje de
poderse implantar en diversas plataformas, sobre todo debido a que las plataformas han
cambiado desde la concepción misma del modelo. Como consecuencia no se podía ver a
futuro lo que ocurriría con ello ni la orientación misma de los avances tecnológicos con los
que tienen una trascendental relación.
En un inicio, las plataformas informáticas carecían de compatibilidad, al paso del los años
la evolución de ellas ha hecho que esta limitante se comience a superar y que los lenguajes
de una sean trasladables a la otra. Dicho limitante ha dado paso a la discusión sobre la
vigencia de los OA, Dave Wiley desde hace algún tiempo ha dicho que la idea del
ensamblaje de recursos como si fuera un LEGO, simplemente no funciona bajo la

188

perspectiva del aprendizaje. El rol del contexto es primordial en la educación y la
expectativa de que cualquier recurso educacional, puede ser reusado sin precisar el
contexto, es ingenua. Por lo que él decide que los Objetos de Aprendizaje no pueden
existir, basándose en la premisa de que la posibilidad del simple reuso es incorrecta. (RIPping on Learning Objects)
El problema de la interoperabilidad de los OA encuentra una luz en los avances de los
lenguajes informáticos. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos,
desarrollado por Sun Microsystems en 1995. El lenguaje en sí mismo toma mucha de su
sintaxis de C, Cobol y Visual Basic, pero tiene un modelo de objetos más simple. Las
aplicaciones Java están típicamente codificadas para poderse usar en diferentes
plataformas.
―GeoGebra es un software matemático interactivo libre para la educación en colegios y
universidades. Su creador Markus Hohenwarter, comenzó el proyecto en el año 2001 en la
Universidad de Salzburgo y lo continúa en la Universidad de Atlantic, Florida. GeoGebra
está escrito en Java y por tanto está disponible en múltiples plataformas. Haciendo
referencia a GeoGebra, es básicamente un "procesador geométrico" y un "procesador
algebraico", es decir, un compendio de matemática con software interactivo que reúne
geometría, álgebra y cálculo -y por eso puede ser usado también en física, proyecciones
comerciales, estimaciones de decisión estratégica y otras disciplinas‖ (GeoGebra.org, 2012)
En conclusión, Geogebra orienta sus productos como objetos de aprendizaje que pueden ser
reutilizados en distintos contextos y fortalece a la Matemática Educativa.
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El perfil de los estudiantes en la MADEMS.
Campo del conocimiento del español en la
modalidad a distancia.
René Federico Cuéllar Serrano
Fidel Nefy Ramos Mera
Resumen
El presente trabajo explora una metodología para realizar interpretaciones sobre los perfiles de
estudiantes de la MADEMS en la modalidad a distancia. El empleo de las plataformas que
resguardan información para después ser interpretadas con fines de selección de nuevos estudiantes
y profesores con características más acorde a lo que la experiencia de las sesiones a distancia
ofrece.
Este trabajo se antoja como la punta del iceberg: un texto que apunta a conclusiones prematuras,
pero que lanza cuestionamientos valiosos en el sentido de lo que ocurre al interior de un sistema de
enseñanza a distancia y su pujante ingreso a cualquier sistema educativo. En resumen; el cruce de
variables nos dará, en algún futuro, la posibilidad de definir cómo construir una modalidad con las
variables más deseadas para lograr un éxito controlado.

Palabras clave
Perfil, Moodle, Educación a distancia, MADEMS.

Introducción
Este es un texto inacabado. Su propósito es indagar sobre las posibilidades metodológicas
que se pueden emplear con el uso de los sistemas de gestión del aprendizaje, (LMS)
learning management system.
En el mercado de las tecnologías en pro de la educación a distancia, existen múltiples
plataformas, ellas tienen la programación para comportarse como sistemas que homologuen
las características de lo que ocurre al interior de un salón de clases; existe un control que
registra la asistencia de los participantes; hay un asesor y estudiantes; hay contenidos y su
forma de presentación está pensada en modelos de construcción de aprendizajes; finalmente
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también hay un récord que apoya al asesor a asignar evaluaciones y calificaciones de lo
entregado como tareas o participaciones.
En la experiencia de estos dos colaboradores, existe una motivación por investigar y
presentar qué ocurre en estos sistemas, que todo registra, pero que no ha tenido una seria
repercusión con lo que esos datos expresan. Este texto ofrece una breve, pero confiamos
que sea muy significativa observación, de lo que ocurre con esos registros en la plataforma
educativa que registró el acceso a los maestrantes de la Maestría en Docencia para la
Educación Media Superior (MADEMS) en el periodo 2012-1; con la finalidad de ofrecer
perfiles de estudiantes y profesores que posean características más cercanas a lo que solicita
este nuevo modelo educativo.

1. Contexto
La Maestría en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS), tiene sus
orígenes, básicamente en atender tres prioridades; la primera se refiere a la importancia que
tiene el subsistema de Educación Medio Superior (EMS) para la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM); dado que es donde se preparan a los jóvenes que
continuarán sus estudios en alguna licenciatura o una carrera técnico-profesional.
(MADEMS, 2012, p. 6)
Otra razón se encuentra en el denominado bono demográfico que tiene un grueso
significativo en los jóvenes de las edades propias de quienes estudian la EMS (15-19 años).
(MADEMS, 2012, p. 6)
La falta de preparación en modelos educativos, evaluatorios y en la misma práctica docente
es otra de las razones para ofrecer esta maestría a los profesionales de las diferentes áreas.
La MADEMS es una de las Maestrías con más entidades académicas participantes; entre
ellas se puede citar: Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Facultad
de Filosofía y Letras, Facultad de Psicología, Facultad de Química, Instituto de
Investigaciones Filológicas e Instituto de Matemáticas. (MADEMS, 2012, p. 6)
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En resumen, la MADEMS tiene entre sus objetivos, formar mejores profesores con
habilidades y competencias en el manejo de modelos educativos, que propicien en los
estudiantes aprendizajes que puedan ser evidenciados en un contexto actual.
La necesidad de ofrecer la MADEMS en la modalidad a distancia obedece a un llamado
imperativo de aprovechar los recursos e instalaciones con que cuenta el Centro Tecnológico
para la Educación a Distancia (CETED) de la FES Acatlán, además de ofrecer estudios de
este nivel a una población cada vez más heterogénea con respecto a los hábitos de estudio,
trabajo y que no han encontrado una posibilidad de tener acceso a estudios de Posgrado que
les permita profesionalizar sus prácticas docentes.
La MADEMS en Acatlán tiene cuatro campos de conocimiento: Matemáticas, Filosofía,
Historia y Español; esta última se ofrece en dos modalidades; presencial y a distancia. El
próximo año, se tiene contemplada la realización de la MADEMS matemáticas a distancia,
así como la de idioma inglés y francés.
La MADEMS tiene 15 asignaturas en todo su mapa curricular, los datos señalados en este
texto corresponde a las cuatro asignaturas del primer semestre: Historia, Sociedad y
Educación (HSE); Desarrollo del Adolescente (DA); Optativa Disciplinaria I (ODI) y
Optativa Disciplinaria II (ODII). (MADEMS, 2012, p. 34)
Desde 2004 y hasta 2011, se tenían inscritos 179 estudiantes en la MADEMS español
(http://www.posgrado.unam.mx/madems/acerca/reporte.html),

los maestros graduados

suman 34 del grueso histórico mencionado. En Acatlán la modalidad a distancia tiene 5
generaciones: 2008-2, 2010-1, 2011-1, 2012-1 y acaba de ingresar la generación 2013-1.
De la penúltima generación es de las que se tienen lo datos del semestre para realizar un
análisis cuantitativo sobre algunas de las variables que queremos ponderar.
Estas variables, dependiendo de lo que se desee precisar, fueron sometidas a un cruce que
presentamos:
Número de clicks que se da en
la asignatura por estudiante
Edad

Calificación de cada
asignatura en
MADEMS

Día que más entraron
en la plataforma
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Años cumplidos al
ingresar a la
licenciatura
Promedio obtenido en
la licenciatura
Años cumplidos al
egresar de la
licenciatura
Años cumplidos al
momento de ingresar a
la MADEMS

El propósito es emplear los datos recabados en el semestre 2012-1 para determinar los
perfiles de los maestrantes en el empleo de la plataforma MADEMS. No se consideraron
las particularidades y se subraya que lo expuesto en este trabajo es un minúsculo ejercicio
de lo que aún se está trabajando con los datos que arrojen las siguientes generaciones. Al
mismo tiempo, sentamos el precedente de lo que puede ser una metodología para identificar
estilos o estrategias en el empleo de plataformas, en beneficio de la educación a distancia,
así como los estudios de perfiles de estudiantes y profesores del nivel de maestría.
Este trabajo se divide en tres apartados: La descripción de la generación de la maestría a
estudiar; la explicación de la metodología y resultados obtenidos con el cruce de las
variables citadas anteriormente.

2. Generalidades
El grupo de la Generación MADEMS 2012-1 (GM2012) que se eligió a estudiar, inició
actividades en agosto de 2011 y los datos ofrecidos en este texto son de sus primeras cuatro
asignaturas; estas se toman en dos periodos, cada uno de estos periodos dura 8 semanas.
La GM2012, está compuesto por 14 estudiantes que tiene las siguientes características: 11
son profesoras y 3 profesores; el promedio de edad de los profesores es de 46 años y los
rangos van de los 30 a 65 años. Los años de experiencia en el subsistema Medio Superior
no están consignados. Se tiene la idea de contar con ese dato para un análisis futuro que
posibilite considerarlo como una variable a cruzar con otros datos de relevancia.
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Los estados donde residen los profesores de la GM2012, son los siguientes: 8 en el Distrito
Federal; 4 en el Estado de México y uno en Puebla y uno en Morelos.
De la GM2012, 13 profesores realizaron estudios en la UNAM y sólo 1 egresó de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). El promedio con el que egresaron
de sus respectivas licenciaturas es de 8.79; siendo el más bajo de 7.9 y el más alto de 9.7.
El promedio de edad de ingreso a la licenciatura, (grado anterior al ingreso de MADEMS),
fue de 23 años; la profesora más joven en entrar, lo hizo a los 18 años y el más grande a los
49 años. La edad en la que los integrantes de la GM2012 obtuvo su título de licenciatura y
otros datos de interés están expresado en la tabla 1.
Tabla 1

Edad de ingreso a la
licenciatura

Edad de
titulación

Edad de ingreso a
la MADEMS

Lapso de
inactividad
académica

Promedio de
primer semestre

18

37

48

11

9.75

19

28

41

6

9.75

19

31

37

10

6.75

19

25

35

13

8

19

33

38

5

8

20

51

59

3

NP

20

27

38

8

10

20

26

29

11

8.75

21

32

39

7

10

22

42

53

11

10

23

49

54

5

9.75

26

35

48

8

8.75
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26

38

46

13

8.75

49

55

64

9

9.5

Tabla concentradora de información relativa a las variables propias de la GM2012

La interpretación de la misma tabla nos ofrece algunas particularidades de la GM2012;
como por ejemplo, el promedio de edad en el que obtuvieron su licenciatura fue de 36 años;
la más joven en lograrlo, tenía 25 años y el más grande 55; el promedio de edad para
ingresar a la MADEMS es de 45 años, la profesora más joven tenía 29 años y el más grande
64.
El período que dejaron entre un nivel y otro de estudio fue variable y no aporta mayor
correlación; por ejemplo: el caso de la profesora que tardó 3 años en reincorporarse
nuevamente al sistema educativo (que por cierto, no es la misma que obtuvo antes el título
de licenciatura), podría suponer que es una tendencia por acelerar la obtención de este tipo
de nivel educativo en una correlación de menor edad = mayores posibilidades de ingresar a
nuevas opciones de posgrado; pero le sigue en el lapso de inactividad académica (5 años),
un profesor que tenía 54 años cuando ingresó a la MADEMS y ambos, al finalizar el primer
semestre de la maestría tenían el mismo promedio de aprovechamiento: (9.75), junto a una
profesora que aguardó 11 años en ese lapso. Caso contrario, una profesora con el promedio
más bajo en la MADEMS (6.75), con 10 años de lapso entre academias y con 8.75 en su
licenciatura. En resumen, no hay una relación inmediata o perceptible con respecto a la
edad con la que se finaliza una licenciatura y se inicia una maestría; por lo menos para esta
GM2012.
En cuanto a la deserción, se puede relatar que la GM2012, sufrió tres deserciones en sus
integrantes; un profesor de 64 años, una de 59 y otra más de 41; los argumentos fueron
variados y no se consideran en este acercamiento, ya que tampoco existe una correlación;
por ejemplo dos de ellos tuvieron un promedio de 8.75 al finalizar el primer semestre y una
no alcanzó a terminarlo.
Los mejores promedios de esta generación (hasta el primer semestre), fueron de 10 para los
profesores que tenían 35, 46 y 48 años; dos de ellas, tardaron menos de 5 años entre un
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periodo y otro, la tercer profesora tardó 15 años. Del mismo modo, no hay una relación
lógica entre la edad y los promedios obtenidos con los períodos entre academias que
presentaron cada uno de ellos.
En breves párrafos se puede decir que este es el comportamiento de la GM2012, se prevé
realizar próximamente la caracterización de todas las generaciones de los estudiantes
MADEMS para fines de ubicar perfiles acorde a lo que maestría ofrece.

3. Metodología
Como se pudo observar en el apartado generalidades, obtener el registro de cada alumno y
profesor participante de MADEMS se antoja una tarea complicada sin embargo, es una
actividad de relativa sencillez; ya que todas las actividades quedan registradas en el LMS
Moodle. En general todos los sistemas de cómputo guardan el registro de las actividades de
cada uno de los usuarios que hacen uso de los mismos, igual sucede con Moodle; la
plataforma guarda un registro de cada una de las personas que ingresan al sistema, a través
de estos registros es posible obtener los registros individuales y grupales. Es tan precisa la
información que es posible identificar el día, minuto y segundo, así como la actividad de
cada usuario.
Son estas ―huellas‖ las que deben identificarse y preservarse antes de que el tiempo las
borre o en su defecto, antes de que el administrador de la plataforma elimine los cursos en
aras de hacer más funcional la plataforma.
Gracias a estos registros, resulta posible realizar una especie de mapa en la que se puede
observar la ruta de los usuarios en conjunto y a partir de estos datos identificar una serie de
patrones que permitan identificar desde aquellos temas o actividades en los cuales los
alumnos participaron frecuentemente o aquellas en las que existió una nula participación, lo
cual nos puede arrojar diversos indicadores, desde identificar el tipo de actividades en línea
que resultaron con una mayor participación para los alumnos o en caso contrario identificar
el tipo de actividades con una menor participación por parte de ellos.
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Además de obtener el registro pormenorizado tanto de alumnos como de profesores,
también se obtiene el registro de cada una de las actividades de cada asignatura, de tal
manera que se está en posibilidades de ―observar‖ el desempeño tanto individual como
grupal.
Para los fines del presente estudio es necesario mencionar que son los registros grupales,
los que nos permiten establecer un perfil general tanto de profesores como de alumnos
participantes en la MADEMS, lo anterior se logra gracias a la suma de sus partes; por
ejemplo de la asignatura Desarrollo del adolescente (DA) se obtienen todas y cada una de
las actividades que el alumno debe realizar, de igual manera se obtiene el registro de cada
alumno inscrito en la misma asignatura y se observa el desempeño individual de los
alumnos, sin embargo lo que se busca es el desempeño del grupo en su totalidad, para lo
cual se ubican las fechas de entrega de cada una de las actividades de la asignatura y se
obtiene el porcentaje de alumnos que entregaron dentro de los límites señalados (los cuales
pueden ser antes o hasta el último minuto del día señalado) de igual manera se obtiene el
porcentaje de alumnos que entregaron fuera de la fecha establecida.
Para el caso anterior nos permite identificar el términos numéricos el porcentaje de alumnos
que entregan o realizan las actividades dentro del plazo señalado, interesante resulta
descifrar las razones por las cuales no se cumple con la fecha establecida, las causas pueden
ser diversas pero se trata de buscar si existe alguna correlación entre el perfil general de
cada participante de la MADEMS y su desempeño como alumno en una modalidad a
distancia. Cabe señalar que estas son solo posibilidades que están en nuestra mira a
mediano plazo; en este texto, sólo aventuraremos las interpretaciones de las variables
descritas anteriormente.

4. Resultados obtenidos
Para la presentación de resultados, hemos decidido realizarlo mediante las asignaturas del
primer semestre: HSE, DA, ODI y ODII.

198

HSE. Asignatura que tuvo de promedio 9.53 de calificación, podría dar la impresión que
puede haber una relación observable del número de clicks dados con respecto a la
calificación obtenida (Tabla 2 indicador HSE). Sin embargo se tendrá que esperar a que los
datos del tiempo en plataforma se tengan para tener la certeza que el número de veces que
se da click en la plataforma sea equivalente a estadía o permanencia en ella.
Llama la atención que 7 de 9 estudiantes que obtuvieron 10 de calificación, sobrepasaron
los 100 clicks; los dos restantes, están ligeramente por debajo de los 100 clicks e incluso
hay otras notas (9) que tienen más clicks que aquellos que sacaron 10. Finalmente hay un
caso que llega a los 129 clicks y se le calificó como No presentó. La media de clicks está en
111; el asesor tuvo 210 (Dato no mostrado en tablas y gráficas).
La gráfica 1 (indicador HSE), muestra los datos de la suma total de todos los estudiantes y
la frecuencia con que entraron a la plataforma en cada día de la semana, señala que el día
que más entraron fue el domingo, seguido del miércoles, martes y lunes. Pese a lo que se
pueda pensar (caso de los autores), el día sábado está sólo por encima del jueves y viernes.
DA. Asignatura que tuvo promedio de 9.76 de calificación. El promedio de clicks, está en
100. El dato que más llamó la atención es que 8 de 10 estudiantes que obtuvieron 10,
registraron sus participaciones en promedio mayor a las del día domingo (Tabla 2 indicador
DA); esto significa que sus participaciones fueron mayores entre semana que en fin de
semana. La posible respuesta es que el asesor vaya al corriente con el avance de aquellos
estudiantes que avanzan con cierta regularidad y no lo haga con aquellos que cierran
asignatura el fin de semana. Insistimos que se tendrán que revisar las fechas de cierre de las
actividades, para tener otra lectura más centrada de este dato. No se cuenta con el dato de
ingreso del asesor.
En la gráfica 1 (indicador DA), el día domingo es el que tiene mayor frecuencia, seguido de
jueves, miércoles, viernes, sábado, martes y lunes. Evidentemente hay un equilibrio entre
estas dos primeras asignaturas, que se dan en las primeras 8 semanas del smeestre. Esto
puede hablar de un equilibrio que toman los estudiantes por dedicarle un día a una
asignatura y otro a la siguiente asignatura.
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ODI. El promedio de esta asignatura fue de 9.15. Todos los estudiantes que sacaron 10
(10); cliquearon más de 193 veces, el promedio de ellos fue 255 clicks, cantidad muy
elevada si consideramos que las dos asignaturas del primer bloque ya descritas (HSE y DA)
estaban en 111 para la primera y 100 para la segunda. (Tabla 2 indicador ODI) La asesora
tuvo 626 clicks (Dato no mostrado en tablas y gráficas). Los dos estudiantes que reprobaron
(2), tuvieron menos de 105 clicks.
En la gráfica (indicador ODI) se observa un cambio dramático, con respecto a los días de
acceso: el domingo, sigue siendo el día donde los estudiantes siguen entrando más a la
plataforma; nótese que casi cuadruplica al día jueves que es el día que menos entradas hay.
Después del domingo, sigue sábado, lunes, viernes, miércoles y martes.
ODII. De las asignaturas más bajas en promedio, los participantes alcanzaron apenas el
7.75. Cuatro estudiantes obtuvieron 10, tres 9, uno de 6 y cuatro obtuvieron 5 y una nota de
NP, (Tabla 2 indicador ODII). Bajo este panorama, es complicado encontrar algùn patrón
que indique si hay alguna relación entre números de click y calificación; lo mismo pasa
para con las notas bajas. Creemos que es prudente buscar mayores referentes con respecto a
esta asignatura que por cierto, es de las más cliquedas de las expuestas: su promedio está en
292 por estudiante. El asesor hizo 710. (Dato no mostrado en tablas y gráficas).
En la gráfica (indicador ODII), nuevamente hay una sorpresa, ya que hay 5 días que están
muy reñidos con respecto a mayores clicks: La lista es Domingo, miércoles, martes,
viernes, lunes, jueves y sábado. Se visualiza nuevamente como un equilibrio entre estas dos
asignaturas, en días de ingreso y número de clicks.
Tabla 2 - Con base en información de registros y filtros de la plataforma.
# clicks
HSE

Cal.

# clicks
HSE

Cal.

# clicks
ODI

Cal.

# clicks
ODII

Cal.

42

8

42

8

297

10

210

5

94

8

94

8

193

10

153

5

65

10

65

10

238

10

215

6

142

10

142

10

200

10

317

10

172

10

172

10

271

9

271

9

200

116

10

116

10

237

10

401

10

144

10

144

10

257

10

317

9

138

9

138

9

105

5

339

5

129

NP

129

NP

268

10

86

NP

101

10

101

10

228

10

280

5

113

10

113

10

99

5

297

9

137

10

137

10

212

10

312

10

89

10

89

10

420

10

191

10

72

9

72

9

Gráfica 1

HSE

ODI

DA

ODI

Con base en información de registros y filtros de la plataforma

I
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Comentarios de cierre
Lejos de encasillarnos en referir algunos comentarios sobre lo ya expuesto, consideramos
que es necesario recalcar, la idea con que abrimos este trabajo; ―este texto está lejos de
iniciar, desarrollar y cerrar‖. Estamos sí, en la construcción de una metodología para tratar
los registros realizados por las plataformas y darles un sentido. La bondad de esta
metodología es que formaliza aquello que sólo se queda en la anécdota de un curso y de la
experiencia de un profesor. Creemos que este texto, inicia una serie de trabajos, que pueden
aportar y recomendar: mejorar los cursos; los días de cierre de los mismos; los perfiles de
los estudiantes y profesores y quizá en algún momento este sea un trabajo que sirva de base
para la construcción de un nuevo modelo educativo a distancia.

Fuentes de consulta
MADEMS, U. (2012). Posgrado MADEMS. Recuperado el 16 de 07 de 2012, de
http://www.posgrado.unam.mx/madems/plan.pdf
MADEMS, U. (2012). Posgrado MADEMS. Recuperado el 16 de julio de 2012, de
http://www.posgrado.unam.mx/madems/acerca/reporte.html),
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Mesa 7
Tecnologías de la información y la
comunicación para el
conocimiento y la educación
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La evaluación en las nuevas tecnologías
María Eugenia Canut Diaz Velarde
Oralia Peña García
Resumen
El presente trabajo tiene como propósito llevar a cabo una reflexión de la evaluación de los
aprendizajes en los espacios virtuales con respecto a los espacios presenciales, y a las aportaciones
que las nuevas tecnologías, han generado a la evaluación, al ser consideradas como un espacio
primordial del proceso de enseñanza – aprendizaje en el ámbito educativo. Se señalan las ventajas
y desventajas de utilizar las nuevas tecnologías, de manera que se revisan las posibilidades de
carácter pedagógico y sociales, que unidos por el creciente interés por la calidad educativa, ha
hecho que se desarrollen modelos de evaluación adecuados al objeto y los distintos contextos en lo
que se produce.
En este artículo se expone el concepto de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos como el
eje principal de la retroalimentación y aprovechamiento que realizan tanto los profesores como los
alumnos. Permitiendo establecer un dialogo que organiza el conocimiento alrededor del contenido y
el quehacer académico. Se revisa el proceso de evaluación y sus componentes técnicos principales
que permiten la recogida de datos para la toma de decisiones y las formas que la tecnología aporta
al contexto de la evaluación, permitiendo innovar y recuperar la retroalimentación.

Palabras clave
Evaluación de los aprendizaje, nuevas tecnologías, contexto virtual, tipos de evaluación,
aprendizaje virtual.

Introducción
El surgimiento de las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación en el ámbito
educativo y social, se encuentran en un desarrollo acelerado, generando la construcción de
escenarios de educación virtual, en el ámbito de la sociedad del conocimiento.
La creación de los espacios virtuales, se orientan a formar personas que puedan
desarrollarse en el mundo del trabajo y de la vida, permitiéndoles que sean capaces de,
formular distintas actividades con conocimiento, aprender a lo largo de toda la vida,
desarrollar competencias y tecnologías con una visión ética de su uso. Estos espacios,
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tienen una especial importancia en el marco de los nuevos modelos de enseñanza
aprendizaje, generando expectativas de carácter pedagógico, social y económico que unidos
por el creciente interés por la calidad educativa en cualquiera de sus manifestaciones y
ámbitos, hace necesario se desarrollen modelos de evaluación adecuados al objeto y los
distintos contextos en lo que se produce.
La evaluación, debe ser entendida como la oportunidad de generar suficiente información
que oriente los esfuerzos y que permita mostrar las fortalezas y debilidades de su trabajo e
indicar los logros de los objetivos de aprendizaje.

Espacios virtuales
En la educación los avances tecnológicos se han convertido en parte fundamental del
proceso enseñanza-aprendizaje, las tecnologías constituyen el medio para dicho proceso
dentro de los espacios educativos. Es a partir del desarrollo tecnológico y del internet que
los dispositivos electrónicos han tomado los espacios en el proceso formativo, en el que
tanto las escuelas y universidades actualmente hacen uso diario de las distintas
herramientas en sus diferentes modalidades (presencial, a distancia, etc.). Dentro este
campo se encuentra los proyectores, videos, presentaciones de profesores, etc.
El uso de las tecnologías ha permitido la conjunción de redes que agrupa el conocimiento
de distintas áreas y disciplinas, a partir de las cuales se conforman proyectos que han
convertido a este medio en un espacio oportuno para el desarrollo del proceso enseñanza –
aprendizaje. Este proceso, al ser estudiado por distintos investigadores, han logrado adecuar
estos ambientes a las necesidades de formación, ideando así estrategias y espacios propicios
para los procesos formativos profundizando en las teorías de aprendizaje conocidas y
aplicadas por los educadores.
Abarca (2009) propone la creación de espacios virtuales de educación en la sociedad del
conocimiento, y establece el objetivo de formar personas para el mundo del trabajo y de la
vida. Personas capaces de ejecutar actividades con conocimientos, aprender a lo largo de
toda la vida, desarrollar competencias y tecnologías con una visión ética de su uso; de tal
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forma que para ser competitivos deben ser personas con capacidad de pensar y actuar en la
tensión entre lo global y lo local. Ser capaces de trabajar en equipo y de manera
colaborativa, así como migrar rápidamente hacia otros campos y territorios en la vida
laboral.
La UNESCO (1998) invita a ―crear nuevos entornos pedagógicos, que van desde los
servicios de educación a distancia hasta los establecimientos y sistemas ―virtuales‖ de
enseñanza superior, capaces de salvar las distancias y establecer sistemas de educación de
alta calidad, favoreciendo así el progreso social y económico, por lo tanto, la
democratización. También considera otras prioridades sociales, empero han de asegurarse
de que el funcionamiento de estos complejos educativos virtuales, creados a partir de redes
regionales continentales o globales, tengan lugar en un contexto respetuoso de las
identidades culturales y sociales‖
Los espacios virtuales, son los sitios de la institución en el ciberespacio, donde estudiantes,
docentes/tutores, personal administrativo, de gestión y de dirección interactúan entre sí. Se
crea de esta manera, una ―verdadera comunidad de personas‖ que acceden, incluso, a ―
relaciones más cercanas‖ que las que pueden lograrse en un sistema presencial.
Estos espacios virtuales, son un sistema instruccional global, en el cual, desde una visión
cognitiva, considera la importancia de los conocimientos previos, así como la motivación y
la atención al desarrollo metacognitivo; además, estos ambientes responden a los mismos
principios de cualquier sistema educativo: calidad de información al estudiante y a sus
destrezas metacognitivas, control de la tarea por parte del estudiante, aprendizaje
colaborativo y el impacto de las percepciones de los aprendices sobre las intervenciones de
enseñanza y su uso de éstas. Es precisamente en estos espacios, donde los miembros de una
comunidad educativa interaccionan con la finalidad de secuenciar un proceso formativo,
mediante la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
De manera que las nuevas tecnologías, son herramientas que permiten utilizar los recursos
de tiempo y materiales de manera más eficiente, tanto para el profesor como para el
estudiante. Estos espacios de aprendizaje, tecnológico-digital se agrupan en diferentes
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términos, como es el e- learning, formación on- line, cursos on-line, formación virtual, teleformación, formación a distancia, campus virtual…., y se refieren al aprendizaje que se
genera a través de un medio tecnológico – digital.
Rosenberg (2001), lo define como el uso de las tecnologías basadas en internet para
proporcionar un gran despliegue de soluciones a fin de mejorar la adquisición de
conocimientos y habilidades.
El uso del e-learning, ha producido grandes expectativas pedagógicas en el mundo
educativo, formativo, desarrollando un carácter social y económico, lo que unido al
creciente interés por la calidad educativa, se desarrollan modelos de evaluación adecuados
al objeto y a los distintos contextos en los que se produce.

Ventajas y desventajas de la enseñanza superior en línea
Ventajas
 Flexibilidad de horario. Esta queda asegurada en principio cuando la comunicación
es asincrónica.
 La información que se aporta al alumno en línea sobre la totalidad de secuencia
didáctica que seguirá en un periodo de tiempo concreto y necesariamente
programado.
 El alumno adquiere una perspectiva más clara de todo el proceso formativo, por el
plan de trabajo, guías de estudio y calendarios que le orientan en la secuencia
temporal del aprendizaje.
 El marco en el que se desarrolla el proceso de enseñanza –aprendizaje: ciberespacio,
su acceso a él y la comunicación.
Desventajas
 La inflexibilidad instruccional, dado que la docencia se convierte en un conjunto de
tareas con fechas de finalización e inicio. Aunque el acceso que se tiene al sistema
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es abierto, el proceso instruccional es una serie de trabajos con pocas relaciones
internas entre ellos, disminuyendo fuertemente la adquisición más flexible y
adaptada desde la perspectiva del alumno.
 El alumno espera tener una mayor personalización, y una ejecución de tareas más
progresiva, pero la enseñanza en este punto es muy rígida
 Otro punto a considerar es el regreso cualitativo que se da en los trabajos realizados
en línea, en cuanto al ajuste que realiza el profesor u otros alumnos sobre el
contenido de aprendizaje.
 Los criterios de evaluación y de comunicación de resultados.
 La interacción que tienen los alumnos con el profesor sobre el contenido, muestran
una alta fragilidad, especialmente en los contextos asincrónicos de enseñanzaaprendizaje. Barbera (2009)
Al revisar estas ventajas y desventajas, en síntesis, se refieren a los aspectos de
planificación y estructuración de la enseñanza y el aprendizaje, siendo el punto más frágil,
la evaluación de los aprendizajes.

Acercamiento al concepto de evaluación
La evaluación, es una constante en el pensamiento y desarrollo de la actividad humana, que
le permite mejorar en todas sus acciones cotidianas de forma permanente, logrando la
superación de sí mismo y de sus aspiraciones.
Situados en el campo educativo y escolar, la evaluación ha adquirido mayor presencia y
asume mayores responsabilidades, consiguiendo en los últimos años un protagonismo tanto
en el ámbito educativo, como en el político. La administración educativa la considera como
un requisito esencial para el mejoramiento de la calidad, al asegurarse de una apreciación
objetiva que le permite la valoración comparada y contrastada del desarrollo y del
aprovechamiento del alumno en todos los aspectos de su formación.
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El concepto de evaluación tiene una estructura básica característica, sin esto no sería
posible concebir la autentica evaluación. Por lo tanto, debe ser considerada como un
proceso dinámico, abierto, contextualizado que se desarrolla a lo largo de un periodo de
tiempo; no es una acción puntual o aislada.
En segundo lugar, se han de cumplir varios pasos sucesivos durante dicho proceso, para que
se puedan dar las tres características esenciales de toda evaluación.
 Obtener información.- se refiere a la obtención de procedimientos válidos y fiables
para conseguir datos e información sistemática, rigurosa, relevante y apropiada, que
fundamente la consistencia y seguridad de los resultados de la evaluación.
 Formular juicios de valor.- los datos obtenidos deben permitir fundamentar el
análisis y al valoración de los hechos que se pretenden evaluar, para que se pueda
formular un juicio de valor lo más ajustado posible.
 Tomar decisiones.- De acuerdo con las valoraciones emitidas sobre al información
relevante disponible, se podrán tomar las decisiones que convengan en cada caso.

Figura 1 Estructura básica del concepto de evaluación.

Evaluación en los entornos virtuales
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El proceso de enseñanza-aprendizaje establece códigos de comunicación diferentes entre el
presencial y el virtual, lo que conlleva a la pregunta, si la evaluación de los aprendizajes de
los alumnos debe llevarse de la misma manera en ambos casos.
El uso de los entornos virtuales, hace necesario considerar la evaluación en distintas
alternativas que reflejen y den valor al aprendizaje situado. Es por ello que nos referimos a;
la evaluación diagnóstica, la evaluación del proceso y la evaluación final.
La evaluación diagnóstica.- permite al profesor tener un panorama claro de la situación
inicial de cada alumno en referencia a los aspectos conceptuales como metodológicos, los
cuales permitirán conocer las posibilidades y limitaciones de cada estudiante a fin de poder
orientar el seguimiento y acompañamiento tanto de manera individual como grupal. Es
importante mencionar que no necesariamente la evaluación diagnóstica debe llevarse acabo
a través de un instrumento en concreto.
La evaluación de los procesos de aprendizaje.- Es importante evaluar los procesos de
aprendizaje de los alumnos a través de la entrega de trabajos elaborados por los estudiantes
y la observación de la participación en las distintas instancias que se propongan por medio
de las actividades colaborativas, que se convierten en instrumentos óptimos para este tipo
de evaluación.
La evaluación final.- podrá integrar los temas y los trabajos, y al mismo tiempo estar
relacionada con la modalidad de trabajo establecido.
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Figura 2 Características de la evaluación (López, S. y Tessio, M. 2009)

Conde (2005) señala que existen diferentes estrategias de evaluación a través de la red,
depende del tipo de aprendizaje que se pretenda evaluar y la utilización que se desee dar a
dicha evaluación. La autora hace mención de los distintos instrumentos que evalúan los
aprendizajes, como son
 pruebas objetivas (exámenes cerrados),
 pruebas de respuesta abierta (exámenes de ensayo, de respuesta corta)
 exámenes prácticos (tareas experimentales, simulaciones, observación)
 proyectos o trabajos (investigaciones, estudios de caso, diagnósticos, etc.),
autoevaluaciones y portafolios, entre otros.
Las plataformas suelen tener adaptadas algunas de estas formas de evaluación, como
ejemplo; la plataforma MOODLE, que utiliza cuestionarios y exámenes de opción múltiple.
Otros instrumentos utilizados como forma de evaluación son los portafolios, que se refieren
a mecanismos que permiten ir almacenando y clasificando el trabajo realizado por los
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alumnos a lo largo de un curso. El profesor y los alumnos pueden tener una visión
convenida del trabajo y del proceso de aprendizaje durante el curso, permitiendo mostrar de
lo que son capaces de hacer los alumnos en una disciplina a través de la presentación
seleccionada de los trabajos por medio de la comunicación y reflexión sobre la pertinencia
del contenido y sobre la propia manera de aprender. Es un instrumento que es una colección
sistemática y organizada de evidencias que deja constancia de la evolución del
conocimiento, habilidades y actitudes en una o varias materias.
El portafolio electrónico, es un espacio digital que permite al estudiante acceder de manera
organizada a gestionar y distribuir información personal en la que demuestran capacidad de
decidir, comunicar y a la vez reflexionar sobre la pertinencia del contenido y sobre la
propia manera de aprender. El formato y el contenido de evaluación dependerá siempre de
los objetivos concretos de cada profesor o grupo de profesores de una asignatura.
En este formato y se constituye a través de una selección de muestras de trabajo académico
de los estudiantes para su evaluación.
Barberá (2006) señala las posibles evaluaciones por medio de portafolios
 Conocer el progreso seguido en el aprendizaje dado que se trata de una evaluación
extensiva en contraposición a una evaluación puntual como puede ser la efectuada
por medio de exámenes.
 Implicar más a los alumnos por medio de su propia autoevaluación. Los estudiantes
conocen los objetivos y los criterios de evaluación, y mantienen el diálogo
continuado (escrito) con el profesor pueden hablar y reflexionar sobre su propio
aprendizaje.
 Demostrar el nivel de destreza y grado de profundización sobre los contenidos en la
medida que cada uno de los alumnos este dispuesto a asumir y quiera conseguir en
aquella asignatura concreta.
 Mostrar unas series de habilidades relacionadas con la materia de estudio, que son
decididas a criterio de los propios estudiantes y que no quedan reflejadas en otros
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tipos de instrumentos, por tratarse de pruebas o trabajos propuestos unilateralmente
por el profesor. Estas decisiones evitan una evaluación que favorezca a un tipo de
estudiante o colectivo dado que cada uno de los alumnos argumenta sus propuestas
en el marco de una oferta más amplia, configurando lo que llamaríamos una
evaluación abierta.
 Proporciona al profesor material de aprendizaje y evaluación más diversificado para
facilitar la confianza en la corrección y la propia orientación posterior de los
estudiantes.

Contribuciones de las TIC a la evaluación
Barbera (2006), señala que la tecnología ha aportado tres cambios en el contexto de la
evaluación, con riesgo de inexactitud en la clasificación de los hechos, identificamos
algunas referencias que caracterizan el tipo de aportación realizado por la tecnología:

Evaluación automática
Se refiere a que la tecnología contiene bancos de datos que se encuentran relacionados entre
ellos y pueden ofrecer, a los alumnos, respuestas y correcciones inmediatas. Las pruebas
electrónicas tipo test que incluyen respuestas correctas ejemplifican este tipo de aportación.
La evaluación automática tiene ventajas como limitaciones que se manifiestan en las
diferentes aplicaciones de este tipo de evaluación en la red. La principal ventaja de esta
evaluación es que refleja de manera inmediata la visualización de la respuesta correcta, lo
que beneficia a los alumnos y al profesor porque su acción retroalimentativa descansa en
ella. Al acceder a una respuesta de forma inmediata, se puede igualar la presencia docente
en la que el profesor valida el contenido de lo que el alumno ha contestado, al ser un hecho
automático que conecta de manera inmediata la pregunta con la validez de la respuesta se
trata de una aportación pedagógicamente valiosa. Otra aportación que se detecta es una
programación docente en la que el nivel de aprendizaje es progresivamente más complejo.
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La desventaja que se presenta, es una limitada intercomunicación que se da entre el
profesor y los alumnos en el sentido que, al no ser una comunicación en vivo y ajustada, se
omite la personalización de las respuestas. Otra desventaja se refiere a las premisas sociales
de pertenencia de un grupo que comparte el aprendizaje de los contenidos, provocando una
sensación baja de comunidad virtual. Es así que en los contextos virtuales la identidad
colectiva es importante contemplar para reducir el abandono de este tipo de estudios.

Evaluación enciclopédica
La ventaja de usar este tipo de práctica evaluativa, tiene diferentes enfoques al tratarse de
alumnos o de profesores. En el caso de los alumnos, tienen acceso de manera fácil y rápida
en la obtención de información, que se manejan en las diferentes fuentes en el internet. El
ejemplo claro está en la elaboración de trabajos monográficos de ensayo sobre una temática
específica, pues se cuenta con Internet como un repositorio de información excepcional y
muy completa. Otra aportación de este tipo de evaluación es el cambio en el rol del
profesor como transmisor único de conocimientos a sus alumnos modificando las
estrategias de enseñanza.

Evaluación colaborativa
En este contexto, las tecnologías nos asisten con la visualización de los procesos
colaborativos implicados en una evaluación de estas características. Las aplicaciones
colaborativas virtuales se identifican en todas las plataformas de e-learning: refiriéndose a
los debates virtuales, los foros de conversación y los grupos de trabajo. Sin embargo no
existe una discusión pedagógica sobre la ventaja de utilizar estas acciones colaborativas en
un contexto virtual adecuadamente guiada en términos sociales y cognitivos al mismo
tiempo. A pesar de esta desventaja, la ventaja metodológica que la tecnología nos permite,
es evaluar tanto el trabajo colaborativo como el proceso.
El desarrollo del profesor en el trabajo colaborativo puede ofrecer y recibir distintos
aspectos instruccionales válidos para el seguimiento del aprendizaje. Estos pueden ser a
través de planteamientos de grupos virtuales y se puede dar soporte individual a los
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alumnos para llegar a un producto especifico. El profesor tiene la posibilidad de analizar en
distintas formas, lo que esta sucediendo en los grupos y quién está aportando cada pieza de
trabajo realmente.

Conclusiones
Algunos alumnos optan por el aprendizaje en línea, pensando en que las actividades que se
deberán realizar son de manera individual, permitiéndoles tener cierta libertad en su
desarrollo individual y sin supervisión directa
El proceso enseñanza-aprendizaje en línea y presencial, se llevan a cabo de formas distintas
en aspectos metodológicos, instruccionales, comunicativas y sociales, sin embargo la
evaluación se aplica de la misma manera, sin tener en cuenta de que no se aprende igual, ni
se tienen las mismas condiciones. La evaluación en línea, debe ser incluyente de todo
aquello que el alumno haga a favor de su aprendizaje, como es; los foros de discusión,
trabajos, aportes de información y por supuesto exámenes. El grado de responsabilidad y
honestidad que esto implica es mayor a cuando los alumnos trabajan en forma presencial,
ya que al no haber un profesor que dirija el conocimiento y las acciones de los alumnos
dentro de un aula, la responsabilidad recae más fuertemente en el propio alumno.
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La integral definida como la suma de áreas
geométricas (rectangulares) bajo una función
Domingo Márquez Ortega
Juan Carlos Axotla García
Resumen
La representación geométrica de las funciones, en las que se realizaron comparaciones entre las
regiones que permitieron identificar a la integral definida como una sumatoria de áreas debajo de la
gráfica de una función (continua) y sobre un intervalo. Estableciendo en forma visual y algebraica
el área bajo una curva cuadrática definida entre los límites a y b como cotas de referencia, bajo un
ambiente de aprendizaje que permita visualizar la noción de integral como el área bajo la curva
utilizando construcciones rectangulares por el extremo izquierdo y por la derecha para determinar la
superficie. Elaborar y analizando una comparación de dichas áreas en la integral así como su
visualización gráfica y además en tablas en Excel para su comprensión, donde la suma total de cada
una de las áreas se pueda obtener con el propósito de establecer ciertas interrelaciones de
correspondencia, en forma dinámica generando la posibilidad de llegar a una estructura de
conocimiento representativa, para establecer un vínculo referente para el estudiante por medio de la
modelación. Para cortar la brecha entre los conceptos teóricos de los contenidos y pasar a la
representación grafica que genere un aprendizaje significativo.

Palabras clave
Función, modelación, grafica, aprendizaje significativo, área.

Introducción
Para determinar que la integral definida de una función no negativa es el área de la región
que está entre su gráfica y el eje x, (De Oteyza, 2006). Acotada entre valores y obtener así
el resultado de la integral. En el presente trabajo se caracteriza el uso de la representación
gráfica en el curso de cálculo integral del sexto semestre del bachillerato general. Bajo este
contexto analizaremos la utilidad de la representación gráfica y su aplicación en el cálculo
de área, haciendo uso de dos funciones sencillas la primera lineal y la segunda una función
cuadrática como ejemplos para comprender e ilustrar la integral por medio de rectángulos.
Dada la dificultad de esta asignatura durante los últimos años en el bachillerato y los
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primeros del nivel superior la necesidad de evaluar las implicaciones del conocimiento así
como las habilidades que el estudiante debe desarrollar para la materia de cálculo integral.
La justificación es comprender el tema de integral definida y alcanzar un rendimiento
académico donde se incorporen entre otros aspectos: el mejoramiento de la docencia, y el
uso de tecnologías al proceso de la enseñanza-aprendizaje, como complemento de manera
gradual con diversos recursos tecnológicos, como el uso del software libre Geogebra
versión 4.0, el cual ofrece una interfaz gráfica para el usuario y se pueden relacionar
conceptos permitiendo al alumno analizar y comprender los conceptos y hacer uso del
lenguaje analítico, las gráficas tienen un desarrollo que sustenta una construcción de
conocimiento matemático Flores (2005), Cen (2006) y Torres (2004) que han aportado
información sobre el tipo de graficas que se encuentran actualmente en el bachillerato.
Permitiendo mostrar los objetos con sus propiedades (cantidad, espacio y forma, cambio y
relaciones e incertidumbre) de manera dinámica.
Por todo lo anterior, como bien lo menciona (Suarez y Cordero, 2009) la gráfica aporta
evidencias de las relaciones que se establecen entre las características situación de cambio y
variación y la forma de la gráfica que se quiera obtener. Por ejemplo el caso del
movimiento con respecto al tiempo las variaciones son velocidad y aceleración.
El objetivo general del curso es que el alumno integre los conocimientos que adquirió en
materias de semestres anteriores en pensamiento numérico y algebraico, pensamiento
algebraico, trigonometría, geometría analítica así como cálculo diferencial para que el
estudiante desarrolle sus habilidades en el razonamiento y análisis en el planteamiento y
resolución de problemas.
El curso de cálculo integral comprende cuatro unidades que son:
Unidad I. La integral. Donde se orienta a la identificación de la integral como el área bajo
la curva por medio de aproximaciones con rectángulos en situaciones contextuales
relacionadas con la matemática, física, biología, economía.
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Unidad II. Significado de la integral. Establece la integral definida como el límite de una
suma de áreas en situaciones contextuales relacionadas con la matemática, física, biología,
economía.
Unidad III. La integral indefinida. Se orienta a la identificación de la integral indefinida y la
derivada como operaciones inversas para hallar la primitiva de una función en la solución
de situaciones contextuales relacionadas con la matemática, física, biología, economía.
Unidad IV. Técnicas de integración. Se orienta al análisis y la aplicación de técnicas de
integración para la solución de situaciones reales o hipotéticas y con el auxilio de software
matemático como el ―derive‖, ―calcula‖, ―calculo visual‖, entre otros.
En base al programa se realizaron ejercicios para tener una aproximación del área y los
datos se sistematizan mediante el diseño de una hoja de cálculo en Excel para manejar la
información de las variables en cada región valorada.

Desarrollo o metodología
1 El área propiedad derivada de una magnitud básica longitud
La idea fue trabajar con una de las propiedades fundamentales como es el concepto de área
e ir generando intervalos para poder observar el comportamiento en la función para que el
estudiante se apropiara del conocimiento y le fuera significativo. Es por eso que desde un
punto de vista de la teoría del Concepto Figural, al objeto geométrico se le puede pensar de
dos formas: como objetos y como conceptos Fischbein (1993). Por medio del software
Geogebra, así como el uso de Excel, se muestran cantidades infinitamente pequeñas
ausentes en la enseñanza tradicional del cálculo, dándose un trato formal a dichas
cantidades (magnitud), (Keisler, 2000). Estos supuestos están en conformidad con la idea
de Leibniz (Kleiner, 2003) de visualizar a las curvas como una región de un número infinito
de polígonos. Lo cual permitió que el tema de área bajo la curva de la asignatura de cálculo
integral se abordara bajo aspectos disciplinarios y tecnológicos así como profesionales para
contribuir en el aprendizaje, como se puede ilustrar en la figura 1.0. Donde básicamente se
trabajó la integral como aproximaciones al área bajo la curva. En diversas ocasiones nos
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enfrentamos a muy diversas problemáticas y sin lograr entender o llegar a la esencia de las
cosas, es por eso que con el apoyo de las gráficas y del software especializado para el área
de matemáticas, nos permito realizar presentaciones de forma atractiva, dinámica.

Fig. 1.0 señalamiento ejemplar de un caso

1.1 Descripción del área bajo la función
Se tiene la función f(x) y su grafico donde se quiere encontrar el área bajo la curva ¿Qué se
entiende por área bajo la curva? el área que se encuentra debajo de la función f(x) y por
encima del eje de las x, queremos en particular encontrar el área en el intervalo [a,b] es
muy importante el concepto de intervalo para lo que se va a desarrollar en esta propuesta,
todo intervalo presenta un extremo derecho que en este caso es la b y tiene un extremo
izquierdo que en este caso es la a. responder a la pregunta ¿encontrar el área de f(x) en el
intervalo [a, b]? es nuestra prioridad de esta propuesta para que el alumno lo pueda
observar y analizar. En general no es simple ese proceso pero para entenderlo se inicia con
una función simple y se restringe a una función de valor constante por lo que se tiene la
función f(x) = 3 lo que significa que en todo punto de su dominio la función vale 3 y por lo
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cual es una línea recta horizontal que pasa por el eje y en tres, se quiere encontrar el área
bajo la curva en el intervalo [1,7] como se puede observar en la figura 1.1

Fig. 1.1 función f(x) = 3

En la cual se definió un rectángulo y si se puede calcular el área del rectángulo lo que
necesitamos saber es su base y su altura en este caso su base se obtiene restando el extremo
derecho del intervalo que es 7 menos el extremo izquierdo que es 1, su altura se obtiene por
el valor de la función, la función me dice que en 7 vale 3, por lo tanto ya podemos calcular
el área del rectángulo A = b x h que es este caso es A = 6 x 3 = 18 u2. Esta idea que puede
parecer demasiado simple es la base para lo que viene a continuación, no se debe olvidar
los siguientes conceptos intervalo extremo derecho del intervalo, extremo izquierdo del
intervalo, altura de la función en cada uno de estos puntos que se acaban de mencionar.

2. La integral f(x)= x3+1
Como aplicamos lo anterior a un caso más general se tiene una función f(x) y queremos
calcular el área bajo la curva en el intervalo [a,b], calcular el área de rectángulos el área A1
< A , A2 > A y sabemos que, con esto hemos logrado lo siguiente acotar el área que estamos
buscando, es decir el valor se debe de encontrar entre estos dos valores (b – a)f(a) < A < (b
– a)f(b) lo que rescatamos es la idea del procedimiento que se va a seguir para encontrar el
área de cualquier función f(x) en un intervalo [a,b], se toma la función f(x)= x3+1, como se
muestra en la figura 1.2
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Fig. 1.2 función f(x)= x3+1

y vamos a encontrar el área bajo la curva en el intervalo [0,2] para lo cual nos apoyamos en
una idea brillante que se debe a los griegos dividir el intervalo [0,2] en ocho subintervalos
con la finalidad de calcular el área de los rectángulos observando que la base de los cuatro
rectángulos vale 0.25 y la altura está calculada en el extremo derecho de cada intervalo,
ejemplo el intervalo [1.75,2.00] su lado derecho es 2 como estamos evaluando la función su
extremo derecho, la altura de este rectángulo es 9 por la base 0.25 el área vale 2.250 u2 y así
sucesivamente.

Resultados y análisis
La región se divide en n partes, de forma que se pueda determinar un valor aproximado de
su área para poder calcular un valor aproximado de toda la región al sumar dichas áreas
aproximadas de las partes en que fue dividida. Sin embargo se determinó una cota superior
y una cota inferior a lo que se quiere encontrar haciendo uso de Excel, evaluando a la
función en el extremo derecho, como se muestra en la Tabla 1

223

Tabla 1. Valores por el extremo derecho

n

x(der)

f(x)

∆(x)

S

∆(x)f(x)

1

0.25

1.02

0.25

s1

0.25390625

2

0.50

1.13

0.25

s2

0.281

3

0.75

1.42

0.25

s3

0.355

4

1.00

2.00

0.25

s4

0.500

5

1.25

2.95

0.25

s5

0.738

6

1.50

4.38

0.25

s6

1.094

7

1.75

6.36

0.25

s7

1.590

8

2.00

9.00

0.25

s8

2.250
7.063

Dónde:
n= es el número de intervalos en los que se divide a la región
x (izq o der) = evaluar sobre el extremo izquierdo o derecho de cada intervalo
∆(x)= La base de cada rectángulo
Con la información anterior se puedo evaluar las regiones de S1 hasta S8 obteniéndose la
suma de estas áreas S = S1+S2+S3+S4+…+Sn, utilizando rectángulos por extremos derechos
donde el valor obtenido fue de 7.063 u2
Cuando se evaluaron los rectángulos por extremos izquierdos de cada intervalo se tiene la
tabla 2 en Excel, muy semejante a la anterior, pero la suma de las regiones en este caso
desde L1 hasta L4, L = L1+L2+L3+L4+…+Ln, donde ahora el resultado fue de 5.063 u2.
Tabla 2. Valores por el extremo izquierdo

n
1
2
3
4

x(izq)
0.00
0.25
0.50
0.75

f(x)
1.00
1.02
1.13
1.42

∆(x)
0.25
0.25
0.25
0.25

L
L1
L2
L3
L4

∆(x)f(x)
0.25
0.254
0.281
0.355

224

5
6
7
8

1.00
1.25
1.50
1.75

2.00
2.95
4.38
6.36

0.25
0.25
0.25
0.25

L5
L6
L7
L8

0.500
0.738
1.094
1.590

∑

5.063

Con lo anterior se logró encontrar que mi área que estoy buscando no sé cuánto vale pero
cuando menos ya sé que esta entre el valor 5.063 y el valor 7.063, pudiendo afirmar y
garantizar que no puede ser ni menor que 5.063 ni mayor a esto cuando se dividió en ocho
intervalos, para tener una mejor estimación y lograr el área es necesario incrementar el
número de intervalos como se ilustra en la tabla 3 donde se presenta para un valor n = 40
aproximándose cada vez más al valor resultante de la integral.

Tabla 3. Región acotada por los intervalos
extremos inferior y superior
4.25

<

A

<

8.25

n=4

5.06

<

A

<

7.06

n=8

5.52

<

A

<

6.52

n=16

5.8

<

A

<

5.2

n=40

Como se observa se ha mejorado la aproximación con solo calcular un mayor número de
intervalos, es decir a medida que n va siendo cada vez grande las aproximaciones de las
áreas de las partes y en consecuencia el área de toda la región, va siendo más precisa.
Con el uso de Geogebra se puede simplificar y obtener valores muy exactos al valor que se
obtiene de forma analítica resolviendo la integral, como se ilustra en la figura 1.3, donde el
valor 5.92 < A < 6.08 con n = 100. Pero lo más interesante es pensar que el valor exacto del
área de la región es el número al que tienden las aproximaciones cuando n tiende a infinito.
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Fig. 1.3 función f(x)= x3+1

Observaciones
En las representaciones graficas anteriores es posible determinar que:
1. Se puede obtener cada una de las áreas de cada intervalo de forma gráfica.
2. Cuando los subintervalos son pequeños, n es grande y se tiene una mejor precisión
lográndose visualizar de forma dinámica.
3. Comprender y apropiarse del concepto cuando se dice que un número n tiende a
infinito.

Conclusiones
La incorporación de software matemático en el desarrollo de los contenidos programáticos,
en el salón podría generar una reflexión en el estudiante, lo cual propicia un aprendizaje
significativo.
Esta forma de interactuar trae consigo consecuencias como: cambiar la forma de como el
alumno percibe las matemáticas, motivar y promover a una práctica dinámica de enseñanza
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como una actividad recreativa así como un medio para el desarrollo de habilidades, valorar
una práctica de evaluación diferente
Los recursos fundamentales: el software como una herramienta para el cálculo una nueva
actitud y conocimientos que se desarrollan por parte del profesor como del alumno, donde
puede darse las interrogantes, conjeturas: donde exista la apertura de los problemas, de los
recursos, de la práctica docente respuestas, etc.
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Utilización de las TIC en la enseñanza de los
lenguajes de programación (Java)
Oscar Gabriel Caballero Martínez
Jonathan Pérez Cortés
Resumen
En el presente trabajo se describe la enseñanza de los lenguajes de programación y la evolución de
las tecnologías, muestra diferentes problemáticas que fueron resueltas a través del tiempo, la
inclusión de la enseñanza en línea y sus problemas para impartir este tipo de temas.

Palabras clave
Moodle, Java, Sistema Operativo, Lenguaje, Programación.

Introducción
Explicaremos cómo hemos ido evolucionando para poder impartir el conocimiento de un
lenguaje de programación (Java) a alumnos de las carreras afines a las Ciencias
Computacionales. Primero platicamos sobre las problemáticas de no tener tecnología a la
mano para explicar la compilación. Posteriormente explicamos la facilidad que otorga la
tecnología en un aula adaptada para manejar los diferentes ejemplos. Y por último, los
conflictos que generan las nuevas tecnologías y el llamado e-learning para explicar su
funcionamiento a alumnos no presenciales.

Desarrollo
El intentar explicar un lenguaje de programación, se apoya mucho en la suposición de que
todo lo que está escrito es verdad y el alumno debe creer ciegamente que funciona.
Presentamos todos los obstáculos que hemos enfrentado durante mucho tiempo para que, lo
que se escribe con respecto a un lenguaje de programación, tenga una mejor visión el
alumno de lo que ocurre en realidad.
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1 Explicación por medios fijos
Al explicar la manera que en trabaja un compilador para un lenguaje de programación
exclusivo, es necesario especificar los pasos que debemos seguir para alcanzar el objetivo,
que es que el alumno comprenda lo mejor posible como funciona. Explicaremos cómo se
lleva a cabo una compilación con el lenguaje de programación Java.

Figura 1. Compilador traduciendo un programa.
Fuente: Elaboración propia

Para explicar la manera en que un compilador transforma un lenguaje de programación a lo
que conocemos como lenguaje máquina, es necesario ver la figura 1, donde se muestra
cómo le hace el compilador para lograr dicha transformación.
Tenemos nuestro programa en Java y al momento de hacer la compilación se genera un
archivo que es posible ejecutarlo en el Sistema Operativo (SO). Los pasos a seguir se
muestran en la figura 2.

Figura 2. Ejecución de un programa hecho con Java
Fuente: Elaboración propia.
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En la primera línea se muestra la forma de compilar, aquí no se ve, pero genera un archivo
con el mismo nombre, que es ejecutable en el SO. La segunda línea muestra cómo se
ejecuta el programa hecho y la salida se muestra en la tercera línea.
Para este momento el alumno debe creer en su totalidad que es cierto y que es la mejor
forma de hacerlo [Holzner, 2001]. Pero al momento de llegar a trabajar con programas más
sofisticados, los medios fijos se vuelven muy complicados. Por ejemplo, se explica el
programa que genera el triángulo de Sierpinsky (Figura 3a), pero el cuarto punto debe ser
introducido por el usuario donde él decida, de ahí se genera el fractal (Figura 3b). Los dos
pasos se muestran en la Figura 3, pero el alumno debe seguir creyendo que se está haciendo
todo bien.

a

b
Figura 3. Triángulo de Sierpinski.
Fuente: Elaboración propia

2 Explicación con medios dinámicos.
Al tener acceso a la tecnología para poder explicar algunos conceptos de los lenguajes de
programación, es más sencillo, ya que se puede mostrar en su plenitud las formas de hacer
la compilación y la ejecución de programas, por consiguiente ser proyectados para que
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todos los alumnos capten la idea central. Los programas donde intervienen la interacción
con el usuario son más fáciles de comprender, pues se llevan (casi de la mano) a cabo en su
totalidad con muestras interactivas. La plataforma que se utilizó se llama NetBeans y nos
genera el applet para poder mostrarlo posteriormente en la Web.

Figura 4: Ejecución del programa en NetBeans.
Fuente: Escritorio de Windows7.

Con esto, las operaciones quedan muy claras, más aún, si los alumnos tienen una
computadora donde puedan transcribir los programas, en el momento en que el profesor
esté presente, los conceptos son más claros y específicos.
Con el avance de la tecnología y las comunicaciones, se genera un nuevo concepto de
enseñanza-aprendizaje, los llamados cursos e-learning. Que vuelve a tener la problemática
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de explicar por medios fijos y la muestra de la ejecución de los programas. Comentaremos
la solución que le dimos a esto en el próximo apartado.

3 Cursos en línea de programación
En los últimos años se ha estado desarrollando un fenómeno relacionado con la educación
e-learning que cada vez tiene mayor impacto en el mundo educativo. El b-learning, el cual
es una enseñanza híbrida o semipresencial.
Para que se lleve acabo este paradigma educativo es necesario una nueva adaptación a los
nuevos métodos de aprendizaje, contar con la infraestructura necesaria, y así evitar la
sensación de pérdida y aislamiento en diferentes momentos del proceso formativo, entre
otros.
El b-learning específicamente se usa para referirse a la combinación de educación
presencial y en línea, se puede definir como la integración de elementos comunes a la
enseñanza presencial con elementos de la educación por Internet (como un complemento de
reforzamiento). [Olalla, 2007]
Gracias a la amplia disponibilidad y aceptación de las tecnologías digitales utilizadas en los
modelos de aprendizaje, se ha logrado que se producir cada vez más una integración mayor
entre los elementos de la formación mediada por ordenador y las experiencias tradicionales
de aprendizaje cara a cara.
Al hacer uso de una plataforma en línea (en este caso Moodle) para la enseñanza de
programación en java, comprendimos que este espacio virtual no solo se debe de utilizar
como un repositorio de archivos (planos), ya que esta materia nos habré un gran panorama
al poder hacer uso de los applets, y estos a su vez pueden generar una interactividad que
haga mas ilustrativa la enseñanza al programar con java, pero para visualizar un applet en
el sitio, los pasos a seguir para montar el applet fueron los siguientes:
La primera solución fue poner la dirección URL en donde se encontraba alojado el
ejecutable de la aplicación, en este caso el applet, como se muestra en la siguiente imagen.

233

Figura 5. Especificación de la URL fuera del servidor donde se encuentra nuestra aplicación.
Fuente: Actualización de recursos del bloque en Moodle

Aquí se observa como el aula virtual tendrá que hacer una petición, para así poder ver la
aplicación a una servidor externo, sin embargo una de las eternas problemáticas de hacer
eso, es que en ocasiones el servidor en el que se encuentra alojado el recurso que
queremos visualizar, se encuentre fuera de servicio o simplemente el autor del recurso ha
decidido eliminarlo.
Es por esa causa que pensamos en una segunda solución, donde el recurso (en este caso el
applet) estuviera alojado dentro del mismo servidor, en el que se encuentra nuestra aula
virtual y así tener la certeza, que cuando los alumnos quieran visualizar el recurso (applet)
esté disponible en todo momento; los paso a seguir fueron los siguientes:
Primero al tener generado nuestro applet (este fue hecho en NetBeans) se crean diversas
carpetas para poder visualizar nuestra aplicación.
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Figura 6. Subdirectorio del proyecto
Fuente: Elaboración Propia

Posteriormente todas estas carpetas se fueron montadas una a una dentro de sistema
repositorio de archivos de la plataforma moodle. Como se generó en nuestra carpeta del
proyecto, y el archivo generado.

Figura 7. Muestra la carpeta clases y en archivo generado del applet.
Fuente: Actualización de recursos del bloque en Moodle
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Al final estos archivos se encuentran dentro de nuestro servidor y el applet se agrega como
un recurso.

Figura 8. Agregar el recurso que se quiere ejecutar.
Fuente: Actualización de recursos del bloque en Moodle

Figura 9. Visualización del recurso en la plataforma.
Fuente: Plataforma Moodle
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Figura 10. Visualización de la aplicación (applet) en plataforma.
Fuente: Plataforma Moodle

Como se mencionó anteriormente, la ejecución de los applets dentro de nuestra plataforma
educativa, nos abre una gama inmensa de posibilidades en el ámbito educativo, un ejemplo
de applet que se puede utilizar en diferentes disciplinas es: El Visual Understanding
Environment (VUE) [http://vue.tufts.edu/, 2012], el cuál se monta como un recurso dentro
de nuestra plataforma con los mismos pasos antes mencionados en el triángulo de
Sierpinski, esta es una herramienta desarrolla por la Universidad Tufts, para realizar mapas
conceptuales personalizados con texto, imágenes, archivos adjuntos e incluso enlaces Web,
enriqueciendo así los mapas de ideas.
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Figura 11. Visualización de la aplicación (applet) en plataforma.
Fuente: Plataforma Moodle

Reflexiones finales
Como verán, nos hemos ido adaptando a los recursos con los que contamos para impartir
conocimiento de esta área. Nos topamos con muchos obstáculos, los cuales logramos
sortear, pero existe aún la problemática referente con el momento en que el alumno debe
compilar sus propios programas. Siempre debe tener instalado un compilador en su
máquina. Aquí se abre una nueva línea de investigación, que responda a la pregunta: ¿Es
posible montar un compilador en la plataforma del e-learning para que el alumno compile
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sus programas en ella y no tenga que estar instalando el compilador, en cada máquina que
él utilice?
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Analfabetismo informacional y tecnológico
como condición de exclusión social en el mundo
globalizado
Adriana Roque del Angel
Resumen
El mundo es tan complejo que es difícil analizar en su totalidad sus características, elementos,
historia, estado actual y devenir, por lo que el esfuerzo recae en abordar aspectos estratégicos que
nos lleven a una visión integral de la realidad.
En ese esfuerzo, se considera que los planteamientos realizados por Javier Echeverría, Manuel
Castells y León Olivé, anclados a las investigaciones y proyectos de alfabetización informacional,
con una perspectiva heredada de Paulo Freire, pueden dar como resultado una propuesta interesante,
por lo que serán el sustento de la presente exposición.
En un primer momento, se describirá el contexto en el que la sociedad actual se desarrolla, para
comprender sus características más importantes y analizar la nuevas formas de exclusión social.
Posteriormente, se profundizará en las problemáticas actuales, orientando los planteamientos hacia
la importancia que tiene la alfabetización informacional y tecnológica en la formación de actores
sociales que participen activamente en lo que Echeverría llama ―el tercer entorno‖.
Finalmente, se exponen propuestas de líneas de acción que proponen algunos autores, dentro de las
cuales se enfatizará el papel de la universidad y los procesos de formación y actualización de
docentes de educación superior.

Palabras clave
Analfabetismo informacional, brecha digital, sociedad de la información, sociedad del
conocimiento, formación docente.

Introducción
El presente trabajo es parte del avance de investigación que estoy realizando como alumna
de la Maestría en Pedagogía, cuyo objetivo es explorar el estado actual de la alfabetización
informacional en docentes de educación superior, para proponer posibles líneas de acción
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que favorezcan la alfabetización informacional de dichos docentes, a efecto de mejorar su
desempeño profesional de acuerdo a las características de la sociedad del conocimiento.
Se incluye parte del marco teórico y conceptual que integran la base de la problematización
y primer capítulo de la investigación realizada, estructurándolo a manera de ponencia para
el IV Coloquio de Investigación Educativa.

1. El tercer entorno: ¿nuevo hábitat o nueva amenaza?
La comprensión e interpretación del mundo en el que vivimos podemos hacerla desde
diferentes visiones cuando estamos en la búsqueda de orientaciones que nos permitan
identificar problemáticas y líneas de acción que nos lleven a su solución y por lo tanto,
mejores condiciones.
En ese esfuerzo, se considera que los planteamientos realizados por Javier Echeverría,
Manuel Castells y León Olivé, anclados a las investigaciones y proyectos de alfabetización
informacional, con una perspectiva heredada de Paulo Freire, pueden dar como resultado
una propuesta interesante, por lo que serán el sustento de la presente exposición.
El primer punto consiste en enmarcar las características del contexto actual, para así poder
comprender las problemáticas que se plantean más adelante. En este sentido, Javier
Echeverría nos ayuda a describir la realidad en la que vivimos a partir de lo que él llama
como ―tercer entorno‖.
En su libro titulado ―Los señores del aire‖ (Echeverría, 1999), se propone explicar el
espacio y tiempo en que la sociedad de la información surge, se desarrolla y evoluciona, de
acuerdo a las nuevas nociones que dicha sociedad tiene de éstos conceptos.
El primer entorno para este autor, está ligado a la naturaleza, por lo que se habla de una
sociedad agraria que incluye al campo, el monte, las costas, lagos, ríos, etc. y en la cual el
tiempo está relacionado con los ritmos naturales, las estaciones, las épocas en que hay que
sembrar y en las que hay que cosechar.
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Poco a poco, comenzaron a surgir ciudades pequeñas: militares, religiosas y mercantiles
ligadas a un mercado o a un puerto, que marcaron la pauta para el nacimiento del segundo
entorno: la sociedad industrial. En ésta, el tiempo está ligado al reloj, al horario, a las ocho
horas de trabajo, el fin de semana y el periodo vacacional.
Posteriormente, con el desarrollo de nuevas tecnologías, se posibilitó lo que comúnmente
llamamos como sociedad de la información y en la cual el tiempo y el espacio se aminora o
diluye por completo.
Esto no quiere decir que el tercer entorno destruya a los otros dos, más bien lo que se
refleja, es que las actividades sociales se desarrollan cada vez más por medio de las nuevas
tecnologías (aunque el término de ―nuevas‖ ya está en desuso por el tiempo que llevan ya
de existir).
A lo que se quiere llegar es, al hecho de que el desarrollo tecnológico no sólo ha generado
nuevas herramientas para obtener información y poderse comunicar, sino que ha definido
un nuevo modelo de sociedad.
Ahora bien, los planteamientos que hace Echeverría ayudan a responder lo que León Olivé
(2008) pregunta: si a lo largo de la historia ningún ser humano o sociedad ha sobrevivido
sin algún tipo de conocimiento, ¿por qué se dice que la sociedad actual es la ―sociedad del
conocimiento‖?
Olivé y otros autores, coinciden en que la razón de este nombre se debe al incremento
espectacular del ritmo de creación, especulación, distribución y aprovechamiento de la
información y el conocimiento, gracias al desarrollo de las tecnologías que lo han hecho
posible.
El que se crearan mercados de conocimiento, implicó que la manera de crearlo, acumularlo,
difundirlo, distribuirlo y aprovecharlo sea diferente a como se hacía en la sociedad
industrial, ya que ahora tiene rentabilidad económica y por lo tanto es una fuente de riqueza
y poder.
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En esta lógica Castells (1999) identifica en la capacidad de generación de conocimiento y
procesamiento eficaz de la información, a la fuente de productividad y competitividad en la
nueva economía global, lo que depende a su vez, de la capacidad cultural y tecnológica de
las personas, empresas y territorios.
Sin embargo, Olivé nos recuerda algo importante: la sociedad del conocimiento es un
modelo en construcción y no un hecho, por lo que plantea las siguientes preguntas: ¿cómo
se debe preparar a un país para transitar a la sociedad del conocimiento?, ¿qué
transformaciones requiere su sistema educativo, sus políticas sobre ciencia, tecnología e
innovación, y sus políticas públicas en general, que le permitan organizarse como una
sociedad del conocimiento y beneficiarse de sus ventajas? La alfabetización informacional
y tecnológica es una de las acciones básicas por lo que se expone más adelante.
En la configuración de un Estado-red que funciona mediante la interacción de sus distintos
componentes en un proceso continuo de estrategia, conflicto, negociación, compromiso,
codecisión y decisión, que constituye la práctica política – administrativa concreta de
nuestras sociedades, la flexibilidad de las redes y su acceso a mayores fuentes de recursos y
competencias permite a los Estados no sólo sobrevivir, sino prosperar en la era de la
información (aunque por otro lado, se complica considerablemente la representación y el
control democráticos).
Dichas condiciones generan una lógica dual: de acuerdo a la rentabilidad económica, el
nuevo sistema global puede ser sumamente incluyente o excluyente, generando así una
dinámica competitiva.
Es así como llegamos a un concepto central: exclusión. Aunque la globalización se presente
como un fenómeno que involucra a todos y el tercer entorno del que se habla al principio ha
generado cambios en las actividades que se realizan a nivel internacional, millones de
personas sólo han sido espectadores del proceso, no tienen el nivel de vida que la apertura
al libre mercado prometía y ni siquiera tienen resueltas sus necesidades básicas para vivir
dignamente.
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Nuevas formas de exclusión han surgido y no todos encuentran en el tercer entorno un
espacio para vivir plenamente, pues más bien los ha colocado al margen de los demás y les
ha cerrado oportunidades ante la imposibilidad de alcanzar el ritmo de su dinámica. A esto
se debe el título de este apartado y lo que se presenta a continuación.

2. Alfabetización informacional y tecnológica: la nueva llave de
acceso
En el tercer entorno soportado en espacios electrónicos, no hay Estado pero sí un poder
económico vinculado a él, de donde surge la expresión de Javier Echeverría de ―los señores
del aire‖, que son aquellos empresarios de la telefonía, televisión, bancos electrónicos,
redes telemáticas, tecnologías multimedia, videojuegos y realidad virtual.
La nueva lucha por el poder se adapta al nuevo espacio social bajo las nuevas reglas y
posibilidades: la distancia es irrelevante, la presencia física no es indispensable, el tiempo
es asincrónico, existen flujos de información y éstos son electrónicos.
Si la actividad económica, laboral y la riqueza, se trasladan al tercer entorno, aquella
persona que no esté capacitada para hacer cosas en este nuevo espacio social sufrirá la
misma marginación que sufrieron los ámbitos no industrializados, en la transición a la
sociedad industrial.
Es así como se puede identificar el problema de marginación que se genera para aquellos
que no tienen acceso a la educación, a Internet (en donde se concentra la principal fuente de
información actualmente), o bien, quienes tienen acceso a los recursos tecnológicos pero no
saben utilizarlos adecuadamente.
Claro que en este punto hay que cuidar que no se deje a un lado la conceptualización de la
educación como un medio para la formación humana, para enfocarla sólo en la capacitación
de recursos humanos.
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En el caso de América Latina, Castells (1999) habla de cómo en un primer momento se
puede decir que el funcionamiento de las economías latinoamericanas se ha aproximado
sustancialmente al de las economías más avanzadas, creando las condiciones para una
relativa homogeneización de la inversión de capital y para el libre movimiento de
mercancías. Sin embargo, el punto débil de esta región es la dependencia tecnológica, ya
que tanto en generación como en uso, la capacidad es baja. Las exportaciones de los
servicios continúan siendo las tradicionales, como el turismo.
Por lo tanto, si estamos ante una revolución tecnocientífica que cambia las prácticas
humanas, no sólo se trata de adquirir información o conocimiento, sino de participar
activamente en la nueva modalidad de la sociedad.
Las TIC suelen ser consideradas como herramientas para acceder a la información y
comunicase mejor, pero esa es sólo una concepción instrumental insuficiente. Algunos
investigadores han propuesto una concepción alternativa, que considera a las tecnologías
en general como sistemas de acciones humanas.
Se puede decir entonces, que el desarrollo de las capacidades relacionadas con la TIC, no
sólo tiene una faceta individual, sino también una faceta institucional y colectiva. Hay que
estudiar si los distintos colectivos humanos se apropian o no de las TIC y, además de
conocerlas y tenerlas, las utilizan de manera efectiva y competente en sus actividades
conjuntas.
Sin embargo, actualmente se puede apreciar la marginación derivada de las características
de este tercer entorno en las distintas dimensiones de la llamada brecha digital:
•

Países ―infopobres‖ e ―inforricos‖.

•

Sectores sociales infopobres e inforricos separados dentro de un mismo país
o ciudad.

•

Brecha generacional.
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Ante esto, es importante recordar lo señalado por León Olivé (2008), en cuanto a que hay
que tomar en cuenta que el conocimiento es valioso porque orienta las acciones y
decisiones humanas y permite la intervención exitosa en el mundo de acuerdo con ciertos
fines y valores, es decir, que no debe verse sólo su valor en términos económicos, sino
también desde lo ético, histórico, cultural y social.
De acuerdo a esta lógica, Echeverría (2008) indica que la apropiación generalizada de las
TIC, es un requisito necesario para que no haya exclusión en las sociedades de la
información. Si alguien se desempeña competentemente con dichas tecnologías puede ser
activo en la sociedad de la información e integrarse plenamente en ella, de lo contrario,
tiende a ser excluido.
Por lo tanto, en un contexto en donde millones de personas quedan excluidas de la sociedad
de la información y el conocimiento, la UNESCO promueve cuatro principios
fundamentales:
a. libertad de expresión
b. acceso a la educación
c. acceso universal a la información
d. respeto a la diversidad cultural y lingüística
El tercer principio planteado por la UNESCO, es el que lleva a la importancia de la llamada
alfabetización informacional, la cual se puede definir a partir de la Declaración de Praga:
―alfabetización informacional comprende el conocimiento de las propias necesidades y
problemas con la información, y la capacidad para identificar, localizar, evaluar, organizar y
crear, utilizar y comunicar con eficacia la información para afrontar los problemas o cuestiones
planteadas; es un prerrequisito para la participación eficaz en la Sociedad de la Información; y
forma parte del derecho humano básico al aprendizaje a lo largo de toda la vida‖ (NFIL, 2003).

Lo que se quiere decir es que con el surgimiento de la Sociedad de la Información, también
se generó una nueva modalidad de analfabetismo, el informacional, que se suma al
problema del analfabetismo tradicional que consiste en no saber leer y escribir y las cuatro
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operaciones aritméticas básicas. Esta problemática además, es difícil de atender porque
tiene la peculiaridad de que con el desarrollo de las tecnologías, la producción y evolución
de la información llevan un ritmo acelerado.
Por lo tanto, la intención de profundizar en las definiciones e implicaciones de la
alfabetización informacional y tecnológica, es mostrar que este proceso es un factor clave
que representa la llave de acceso a la sociedad de la información y el conocimiento dentro
del tercer entorno, pero que debe de hacerse desde una mirada crítica y con sentido social
de lo que es alfabetizar, como la tenía Freire, quien partía del reconocimiento de su
dimensión política, cultural, ética y financiera en el desarrollo social.

Conclusión: alfabetización informacional en la formación docente
como acción estratégica
Para generar cambios en el interior de las instituciones, es necesario contar con personas
que ejerzan un liderazgo desde su interior, es decir, que inicien, impulsen, faciliten,
gestionen y coordinen el proceso de transformación, posean una preparación adecuada y,
sobre todo, que tengan compromiso con la institución, la educación y la sociedad.
En el caso de los docentes, al ser quienes tienen un contacto directo con los estudiantes, son
actores fundamentales en la calidad educativa, por lo cual no basta con que sean expertos
en alguna disciplina científica, es necesario que cuenten con una formación como docente y
que la universidad brinde los espacios y medios para continuar su actualización y
superación académica.
Para finalizar este apartado, se considera importante el siguiente cuestionamiento: ¿cómo
favorecer la alfabetización informacional y tecnológica en docentes de educación superior a
partir de los planteamientos, recomendaciones y acciones a nivel internacional más
recientes en este ámbito?
Dicha pregunta se debe a que a lo largo del presente trabajo, se ha hablado de la
importancia de la alfabetización informacional y tecnológica en el entorno en el que
vivimos y se considera que los docentes son agentes clave en este proceso.
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Esto quiere decir que la figura central de estos últimos párrafos es el docente no porque se
le considere ―el protagonista‖ en el proceso educativo, sino por ser el punto de partida para
abordar e identificar otras líneas de acción e investigación, como por ejemplo: la formación
de las nuevas generaciones en la modalidad presencial, semipresencial y a distancia;
incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje; políticas educativas
de ingreso, formación, actualización y evaluación docente, entre otras.
Se considera importante el análisis del docente que se desempeña en instituciones de
educación superior, por ser un promotor del desarrollo que debe contar con las
competencias necesarias para formar profesionistas actualizados, con el apoyo de toda la
gama de recursos que el ―tercer entorno‖ nos ofrece, incorporándolos de manera eficiente
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El docente del presente siglo, debe tener la preparación suficiente para formar a las futuras
generaciones de alumnos, los cuales tienen características particulares que es importante
tomar en cuenta, como lo explica Prensky (2001). Este autor describe a las nuevas
generaciones de estudiantes como ―nativos digitales‖, dado que los videojuegos, el correo
electrónico, el internet, la telefonía celular y la mensajería inmediata, son partes integrales
de sus vidas, lo cual hace que procesen la información de manera diferente a la de sus
padres o abuelos. Por otro lado, describe a los docentes como ―inmigrantes digitales‖, ya
que no nacieron en la era digital pero interactúan con la tecnología y tratan de adaptarse a
su uso.
Es así como se considera que incluir la alfabetización informacional y tecnológica en la
formación y actualización docente, puede ser una base importante para mejorar su
desempeño profesional de acuerdo a las exigencias de la dinámica social actual, que
impactará en el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y
coadyuvará al alcance de una sociedad educativa que es selectiva de la información
disponible y productora del conocimiento que se comparte y difunde gracias a las TIC.
Es importante mencionar que en julio de 2011, la UNESCO junto con la UNAOC (United
Nation Allience of Civilizations), con el objetivo de promover a nivel global la
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alfabetización informacional y en el uso de los medios de comunicación, integraron la
primera Red de Universidades en torno a la Alfabetización Mediática e Informacional y el
Diálogo Intercultural (University Network on Media and Information Literacy and
Intercultural Dialogue).
Dicha Red incluye en su fase inicial a ocho universidades: Universidad Autónoma de
Barcelona (España), Universidad de las Indias Occidentales (Jamaica), Universidad del
Cairo (Egipto), Universidad de Sao Paulo (Brasil), Universidad de Temple (EUA),
Universidad de Tsinghua (China), Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah (Morocco) y
la Universidad Tecnológica de Queensland (Australia). Con esto se pretende promover la
existencia de sociedades alfabetizadas informacional y mediáticamente, así como el
entendimiento mutuo entre las culturas a una escala global.
El acuerdo tiene una vigencia de cinco años y se tiene previsto trabajar en ciertas líneas
estratégicas, como la promoción del desarrollo de la capacitación de profesores en
alfabetización mediática e informacional, el diálogo intercultural, la integración y el trabajo
conjunto entre las universidades que conforman la Cátedra y las empresas, los medios de
comunicación y las organizaciones civiles.
En su sitio web, se dice que durante 2012 esta red internacional de universidades será
coordinada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) a través del Grupo de
investigación Gabinete de Comunicación y Educación y la Universidad de El Cairo
(Egipto).
Como se puede observar, ninguna universidad de México participa aun en esta Red, sin
embargo, es importante que también se desarrollen investigaciones en torno a la
alfabetización informacional que puedan generar propuestas de acuerdo a nuestro contexto
pero que también puedan apoyar en un determinado momento, a los trabajos realizados en
otros países.
Por todo lo anterior, se concluye que profundizar en el tema de la alfabetización
informacional vinculada a la práctica docente, es un objeto de estudio importante porque
por un lado, puede resultar útil para guiar los modelos y proyectos de formación docente
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que se desarrollan en las instituciones, así como para estudiar su impacto en el proceso de
enseñanza-aprendizaje con los alumnos, y por otro lado, se atiende un factor clave en la
integración de una sociedad educativa inclusiva que genera actores sociales en la sociedad
de la información y el conocimiento.
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Redacción académica y políticas de honestidad
académica en la vida estudiantil del
universitario mexicano, con la incorporación de
las tecnologías de la información y
comunicación (TIC’s)
Edith Rocío Díaz Hernández.
Resumen
Es necesario replantear las políticas institucionales universitarias que promuevan el desarrollo de
competencias para la redacción académica de calidad, que impacten en una mayor publicación y
producción de escritos académicos en universidades en México y que permitan una mayor difusión
del conocimiento para generar progreso en nuestro país. Entre otros aspectos importantes
relacionados con la escritura académica se encuentran el apego a la honestidad académica, el uso de
las tecnologías de información y comunicación (TIC‘s), así como el uso de las metodologías de
investigación. En un contexto de educación global y multidisciplinaria, cobra gran relevancia la
escritura académica con un uso intensivo de las TIC‘s. Dentro de los factores que limitan el
adecuado desarrollo de la escritura académica a nivel universitario se encuentran la falta de
actualización de docentes en el uso de las TIC‘s, prácticas docentes basadas en paradigmas
educativos tradicionales que desalientan la construcción colaborativa del conocimiento y falta de
políticas institucionales que promuevan la honestidad académica en el quehacer universitario. Esta
propuesta pretende destacar la importancia de la redacción y la honestidad académica en la
actividad académica del universitario. Requerimos políticas institucionales que salvaguarden la
honestidad académica y programas institucionales que brinden capacitación y apoyo permanente a
docentes y estudiantes universitarios en materia de redacción académica, metodologías de la
investigación, uso de las TIC‘s. Todo esto encaminado a incrementar la cantidad y calidad de las
publicaciones generadas en la universidad y favorecer la generación y difusión de nuevo
conocimiento.

Palabras clave
Redacción y honestidad académica, TIC‘s, políticas institucionales y plagio.

Introducción
El ensayo pretende destacar la importancia que implica el contar con políticas
institucionales en la UNAM que promuevan las competencias para la redacción académica
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y el apego a la honestidad académica. El producir escritos académicos originales y de
acuerdo a estilos de edición internacionalmente aceptados favorecerá una cultura de la
publicación y difusión del conocimiento entre nuestra comunidad universitaria.
Los estudiantes universitarios son generadores de nuevas ideas y conocimiento, en tanto
que son partícipes del proceso de enseñanza-aprendizaje. El modelo de aprendizaje basado
en competencias cuyo centro es el estudiante, tal como lo señala García Badillo (2010),
Gutiérrez Paredes (2007) y Parra Acosta (2006, Abril), se centra en formar individuos
íntegros con habilidades y valores creativos-generativos que sean capaces de innovar y
generar progreso económico y social.
El modelo educativo basado en competencias atiende a los nuevos paradigmas educativos
en un contexto de educación global y multidisciplinaria que incorpora el uso intensivo de
las tecnologías de la información y comunicación. De ahí que la redacción académica sea
fundamental como motor de progreso, en este nuevo contexto. Actualmente, la redacción
académica y el uso de la metodología de investigación se encuentran estrechamente
vinculadas al uso de las tecnologías de la información y comunicación o TIC‘s.
Teorías del aprendizaje como el modelo cognitivo y el modelo constructivista parten de que
el estudiante es el gestor de su propio aprendizaje y el profesor funge como facilitador y
orientador en dicho proceso. En el marco de estos modelos, se explica la importancia de la
producción de textos académicos originales por parte de los universitarios en el entendido
de que todo trabajo escrito debe ser supervisado, guiado y orientado por el docente. Para
que esto sea posible el docente debe estar capacitado para esta labor y la institución
universitaria debe promover y fomentar la producción escrita en un marco de honestidad
académica.
El estudiante interactúa en lo personal con el mundo que lo rodea e incorpora los
conocimientos que va adquiriendo para poder generar nuevas ideas y propuestas y en
última instancia nuevos conocimientos, en una labor que no termina en la etapa escolar sino
que se sigue desarrollando a lo largo de la vida profesional. En este orden de ideas, la
redacción académica cobra una importancia fundamental.

254

La redacción académica con los nuevos paradigmas educativos, debe estar orientada a la
―construcción colaborativa del conocimiento significativo con sentido y relevancia social‖,
tal como lo destaca Díaz Barriga Arceo y Hernández Rojas (2010), (p. V). La redacción
académica del estudiante universitario debe estar orientada a generar nuevos conocimientos
y propuestas que ofrezcan alternativas de solución a los problemas actuales.
Se da por sentado el hecho de que la redacción académica es parte del ejercicio académico
universitario, sin embargo hay muchos obstáculos que limitan una producción escrita de
calidad y en cantidades suficientes en este nivel educativo. Por un lado se presenta el factor
novedoso y reciente del uso de las TIC‘s y por el otro, las recurrentes prácticas docentes
basadas en paradigmas educativos tradicionales, que se centran principalmente en la
adquisición de información y no en la producción de nuevo conocimiento.

1. Formación profesional y generación de conocimiento en
México
1.1 Formación profesional en México
Nuestro país se encuentra muy rezagado en términos de desarrollo económico, político y
social. Esto es un reflejo directo de la situación de rezago en materia educativa. En materia
de educación, comparativamente con otros países, México se encuentra muy atrasado. Un
indicador importante es la cantidad de egresados con estudios profesionales, de maestría y
doctorado, el cual es todavía muy bajo en términos comparativos. Otro indicador, es la
producción de publicaciones científicas y tecnológicas, la cual en México es muy baja y
denota el bajo nivel de desarrollo de nuestro país.
De acuerdo a estudios internacionales y según lo reportado en el Informe General Sobre el
Estado de la Ciencia y la Tecnología por Conacyt (2010), ―La formación de recursos
humanos de calidad posibilita a la sociedad para dar respuesta a sus necesidades actuales y
crea oportunidades para el futuro‖. (p.33). ―Disponer de recursos humanos calificados es
esencial para la generación y difusión del conocimiento‖. Los egresados del sistema de
educación superior de un país representan el principal flujo de recursos humanos‖ (p. 44)
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Uno de los indicadores que permite medir el grado de formación del factor humano es el
número de licenciados, maestros y doctores con que cuenta un país. En México cada vez se
gradúan más doctores, en 1990 se graduaron 201 doctores, mientras que en 2010 fueron
2,918. A pesar de que el número de graduados de doctorado ha incrementado
significativamente en México en los últimos años, todavía estamos muy lejos de países
como Corea o Brasil quienes produjeron 10,241 y 12,089 doctores respectivamente en el
2010. Por su parte, Estados Unidos produjo 53,639 doctores en ese mismo año. En términos
relativos a la población total, en México se gradúan 25 doctores por millón de habitantes
mientras que en Estados Unidos se gradúan 174 doctores por millón de habitantes, es decir
siete veces más. Alrededor del 91% de los doctores en México se gradúan de universidades
públicas. Conacyt (2010).
Doctores en relación a la población total – 2010
Población total

Doctores

EUA

308,745,538

53,639

México

112,336,538

2,918

Fuente: Conacyt (2010)

Población en México y en la Zona Metropolitana con Estudios Superiores
Maestría y Doctorado

Estudios profesionales

897,587

1%*

12,061,198

11%*

DF

171,270

19%**

1,698,490

14%**

Edo. de México

99,285

11%**

1,635,377

14%**

México

* Porcentaje en relación al total de la población en México.
** Porcentaje en relación a otras entidades federativas.
Fuente INEGI (2010, Junio 12 a y b)
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1.2. Publicaciones académicas y científicas en México
En nuestro país, la generación de nuevo conocimiento se produce principalmente por
recursos humanos formados en nuestros centros de investigación y universidades. El
producto de la investigación académica, científica y tecnológica de nuestro acervo humano
se materializa en la producción publicaciones académicas y científicas, el desarrollo de
prototipos, modelos industriales y patentes, entre otras formas.
En términos comparativos nuestras universidades a través de sus investigadores, docentes,
egresados y estudiantes publican muy poco en relación a lo publicado por universidades
extranjeras. La redacción académica, el pensamiento crítico y la investigación, cuando son
promovidas y alentadas en el día a día dentro y fuera del aula universitaria, representan un
factor fundamental para generar y difundir nuevo conocimiento en las diferentes áreas y
disciplinas del conocimiento y por ende impactar en el progreso de un país.
En universidades extranjeras de países desarrollados y hablando del caso específico en los
Estados Unidos, se mantienen programas permanentes de promoción y apoyo a la redacción
académica que permiten al estudiante universitario de cualquier nivel realizar todos sus
escritos académicos con calidad y apego a la honestidad académica. Esto no sucede en
México, pues generalmente la redacción e investigación documental se incorpora como una
materia dentro de los programas de estudio y la redacción académica no se retoma sino
hasta que el universitario se enfrenta a la realización de una tesis.
Las competencias para la redacción académica y el uso de las nuevas metodologías de la
investigación, no son promovidas ni constituyen aspectos fundamentales en el quehacer
diario del universitario mexicano. En las universidades mexicanas no se cuenta con
políticas que salvaguarden la integridad y honestidad académica y con programas que
brinden apoyo permanente en materia de redacción académica.
De acuerdo al Conacyt (2010) ―la ciencia, tecnología e innovación desempeñan un papel
importante en el desarrollo de la economía y el progreso de las naciones‖ (p. 57). Con
respecto a la producción académica y científica escrita, de acuerdo al Conacyt (2010) la
UNAM fue la universidad que generó el mayor número de publicaciones científicas: 47,886
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artículos en el periodo 2000-2009, seguida por el Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del IPN con 7,721 artículos.
Por su parte la UNAM en los últimos años, ha sido la entidad dentro del sector de
educación pública que ha tenido el mayor crecimiento real de gasto y la mayor
participación del mismo, participando con 52% del gasto público en educación en 2010
según datos de CONACYT (2010). Muy por encima de instituciones como la Universidad
Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional y el Colegio de México. Estos
datos nos deben alentar a canalizar mayores esfuerzos para aumentar los niveles de
redacción académica.

2. Protección de derechos de autor y políticas de honestidad
académica en universidades mexicanas
Poco se hace en las universidades en México por salvaguardar los derechos de autor, desde
el salón de clases. No se cuenta con políticas y reglamentos académicos institucionales que
promuevan la originalidad de los trabajos escritos y la honestidad e integridad académica, y
que castiguen el plagio en la actividad académica cotidiana. Es importante que tanto
docentes como administradores académicos incorporen lineamientos que inviten al
estudiante universitario a desempeñarse diariamente en total apego a la honestidad
académica y que eviten el plagio en trabajos y tareas académicas. Los trabajos académicos
de los estudiantes universitarios y docentes deben apesgarse a los lineamientos
internacionales de honestidad académica.
En Estados Unidos la honestidad académica es parte fundamental de los principios y
políticas universitarias. Por lo que respecta a México la honestidad académica no figura en
las políticas y reglamentos escolares. Sería muy importante incorporar tanto la protección
de derechos de autor como la honestidad e integridad académica como parte fundamental
de los lineamientos y políticas educativas en universidades de México. La honestidad
académica y la protección de los derechos de autor constituyen ejes fundamentales de los
procesos enseñanza-aprendizaje, y promueven la producción de nuevo conocimiento a
través del uso del pensamiento crítico y la investigación.
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En universidades norteamericanas ya se hace uso de tecnología para detectar contenidos no
originales en trabajos escritos por estudiantes. Tal como lo presenta iParadigms (2012),
existen programas como Turnitin que permiten detectar contenidos no originales en
trabajos escritos realizados por estudiantes, cuando el docente tiene alguna sospecha de
plagio. Como esta, hay otras maneras de detectar el plagio en trabajos académicos. Es
fundamental contar con políticas de prevención y tratamiento del plagio entre la comunidad
universitaria. En Estados Unidos el plagio o deshonestidad académica es considerada una
ofensa grave y es sancionado y controlado por medio de políticas académicas claras y
precisas. En México, por el contrario todavía no se cuentan con las disposiciones
institucionales tanto preventivas como correctivas en relación al plagio.

3. Uso de las TIC’s y las nuevas metodologías de la investigación
En un contexto de educación global y multidisciplinaria, cobra gran relevancia la escritura
académica con un uso intensivo de las TIC‘s. El acelerado avance de la tecnología para la
difusión y acceso a la información ha planteado nuevas posibilidades, estrategias, alcances
y recursos para realizar investigación documental e incorporar el uso de la metodología de
la investigación a nivel universitario. Metodología de la investigación y redacción están
cada vez más vinculados al uso de las nuevas tecnologías. La actualización de planes y
programas de estudio en materia de metodología de la investigación y redacción no va
acorde con el rápido avance de las tecnologías de la información y comunicación.
En este mismo orden de ideas, pocos son los docentes que se encuentran a la vanguardia en
el uso de las tecnologías de la información y comunicación, y que son capaces de facilitar
al estudiante los recursos necesarios para escribir un trabajo de investigación académica,
una tesis, un reporte o un ensayo. Lo anterior, entre otras razones hace que los trabajos
académicos que se realizan no tengan posibilidades de publicarse o ser considerados para
su difusión en revistas académicas, científicas o especializadas. En la mayoría de los casos
se carece de los requisitos básicos de redacción, presentación y uso de fuentes de
información.
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La rápida evolución de las tecnologías de información y comunicación han rebasado a las
antiguas prácticas de redacción, el uso de las metodologías de la investigación y la
producción individual de escritos académicos. Actualmente, el conocimiento se construye
de manera colaborativa y son cada vez más las publicaciones y estudios que se elaboran por
grupos de trabajo multidisciplinarios. En el salón de clase, el docente continúa dando más
importancia a la producción individual escrita sobre la producción de trabajos
colaborativos. El estudiante está más habituado a repetir y transcribir teorías y doctrinas,
que a producir trabajos originales incorporando su análisis y pensamiento crítico y
argumentando con investigación.
Los procesadores de textos ya incorporan todas las facilidades para formatear textos
académicos, insertar citas dentro de texto, escribir lista de referencias, tablas y cuadros,
imágenes, organizar índices, entre otros. Todo esto facilita a los estudiantes la redacción de
calidad y el apego a la honestidad académica. Todas estas facilidades están al alcance del
estudiante y del docente para producir escritos académicos de mayor calidad y originalidad.

4. Uso del estilo APA y otros estilos de edición para la
elaboración y publicación de trabajos escritos
Con el objeto de crear estilos y formatos de edición uniformes para la elaboración y
publicación de documentos escritos, universidades e instituciones académicas y científicas
se han dado a la tarea de desarrollar diversos estilos de edición. Tal como lo señala el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (2000), ―…existen una serie de normas de
mayor aplicación … y otras creadas por bibliotecas o instituciones con la intención de
establecer procedimientos uniformes de referencia para sus publicaciones o para ser
empleados por los miembros y usuarios de esa organización‖. (p. 1). Son conocidos a nivel
internacional como estilos de edición y referencia y nos ayudan en la labor de la redacción
académica: para dar formato a los textos, escribir citas y referencias de acuerdo a
parámetros internacionalmente aceptados y conocidos y en general nos facilitan la
elaboración de escritos y reportes de investigación académica.
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Dentro de los estilos más utilizados en universidades de todo el mundo se encuentran el
estilo APA, creado por la American Psychological Association (2009) y utilizado en la
edición de textos académicos para las disciplinas de las ciencias sociales. El estilo MLA de
la Modern Language Association (2009) es utilizado para las artes y humanidades. El estilo
Chicago creado por University of Chicago Press Staff (2010) se utiliza por editores de
libros principalmente. Por su parte el manual Turabian que fue creado por la autora del
mismo apellido, Turabian (2007), es utilizado por los escritores de trabajos de
investigación, tesis y disertaciones. Por último el estilo científico creado por el Council of
Biology Editors (2006), indica como citar distintos tipos de documentos.
Cabe señalar que en términos generales los estilos de edición se actualizan y revisan de
manera periódica con el objeto de responder completamente a las necesidades cambiantes
en materia de tecnología y comunicación, entre otros aspectos. El utilizar estos estilos de
edición para elaborar escritos académicos facilita el trabajo y nos ayuda a presentar la
información de acuerdo a estándares internacionalmente aceptados. A su vez, se facilita la
publicación y difusión de los trabajos académicos en medios impresos y electrónicos.
Existe una cierta aversión entre el universitario común hacia modelos y estilos provenientes
del extranjero. Sin embargo, es importante destacar que estos estilos ya están
completamente incorporados en los procesadores de textos y facilitan la labor de la
escritura, el formateo, la inclusión de citas y la escritura de las referencias. Por lo anterior,
es muy importante incorporar estos estilos en los programas de capacitación a docentes,
estudiantes y personal administrativo para que se conozcan su usos, aplicaciones y
beneficios.

Reflexiones finales
En una coyuntura educativa global, multidisciplinaria y a la vanguardia en comunicaciones
y uso de las nuevas tecnologías, es importante considerar la incorporación de los estilos de
edición más utilizados a nivel internacional como el estilo APA, Chicago o MLA que nos
faciliten la producción escrita a nivel universitario con textos académicos de mayor calidad
y que en última instancia tengan posibilidad de publicarse atendiendo a los estándares
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internacionales. El correcto uso de los estilos de edición y referencia facilitan la elaboración
de trabajos escritos originales y evitan el plagio.
Si bien algunas universidades en México ya cuentan con centros de redacción académica,
que promueven y fomentan la escritura académica y salvaguardan la honestidad académica
en el quehacer universitario, la FES Acatlán y la UNAM en su conjunto carecen de centros
de redacción académica y no incluyen políticas para salvaguardar la honestidad académica.
Es necesario realizar un diagnóstico sobre la situación de la redacción académica y el uso
de la metodología de investigación en las escuelas y facultades de la UNAM, con el objeto
de implementar un plan de acción que logre mejorar las prácticas en materia de redacción y
honestidad académica, incremente la cantidad y calidad de nuestras publicaciones y permita
el uso intensivo de las TIC‘s y las nuevas metodologías de la investigación. Derivado del
diagnóstico que se obtenga en materia de redacción académica, uso de las TIC‘s y nuevas
metodologías de la investigación, se podrán diseñar programas y estrategias de capacitación
para docentes y estudiantes de la FES Acatlán y de la UNAM y en su caso considerar la
factibilidad de contar con un Centro de redacción académica.
Por otro lado, es indispensable considerar el diseño de políticas institucionales para
fomentar e incrementar la producción académica escrita en todas las disciplinas
universitarias, y privilegiar el apego a la honestidad académica en la vida universitaria, tal
como lo hacen las universidades extranjeras. El privilegiar la originalidad de los trabajos
escritos de los universitarios y el apego a la honestidad académica, permitirá impulsar la
generación y difusión de nuevo conocimiento en todos los niveles universitarios.
En suma, si desde la universidad se favorece el pensamiento crítico y la investigación y se
fomenta y apoya la generación y difusión de nuevo conocimiento a partir de la redacción
académica, la universidad podrá producir un impacto significativo en el desarrollo
económico, político y social de nuestro país.
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Hacia una estandarización del cuestionario:
Diagnóstico sobre funciones, usos y tenencia de
las TIC
Norma Angélica Morales González
Héctor Jesús Torres Lima
Resumen
Las tecnologías de información y comunicación son ampliamente usadas en diversos ámbitos, uno
de ellos es el educativo. Dirigentes escolares, profesores y estudiantes promueven el empleo y la
difusión de las TIC. Para llevar a cabo las algunas aplicaciones, programas académicos o
simplemente para el uso de éstas en el salón de clases, se requiere del conocimiento de la tenencia,
usos y funciones que los usuarios de las TIC les dan. No se han encontrado test, cuestionarios o
instrumentos lo suficientemente válidos y estandarizados para el diagnóstico de los usos, funciones
y tenencia de recursos informáticos, por lo que en esta ponencia se reseña la metodología para la
elaboración de un instrumento válido y confiable, con miras a que se estandarice.

Palabras clave
Tenencia de TIC, uso de TIC, hábitos de estudio, validación de cuestionarios, estudiantes de
pedagogía.

Introducción
La investigación científica, en su afán por abordar el objeto de estudio, se vale de los
aspectos teóricos, metodológicos, técnicos e instrumentales que le provean certeza en el
saber. En este sentido, el enfoque de la investigación cuantitativa pretende medir, predecir y
controlar este objeto, apoyándose en resultados numéricos. Para que sean asequibles estos
resultados, es fundamental hacer uso de instrumentos que permitan obtener datos de la
medición elaborada, así como los elementos de la descripción y los grados de control de lo
que se pretende conocer.
La medición se conceptualiza como el proceso de cuantificación, el cual consiste en atribuir
números a las características observadas de acuerdo con reglas previamente definidas
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(Bunge, 1989, Kerlinger y Lee, 2002). La medición es útil para obtener estimaciones de un
objeto, de un sujeto o un evento. Así pues, se obtienen datos sobre sus características,
atributos y grados de afectación expresados en números.
Para el estudio que se presenta, se requería de un instrumento de medida que nos permitiera
conocer la tenencia de los equipos de cómputo, así como el uso educativo y funciones
atribuidas a las TIC por parte de la comunidad estudiantil de la Licenciatura en Pedagogía
de la FES Acatlán.
En términos numéricos nos interesaba saber, cuántos de los estudiantes encuestados tenían
equipos de cómputo y con qué frecuencia los empleaban; cuántos de ellos tenían
conocimiento de las TIC; cuántos usaban algunos de los programas expresados y cuáles
eran los hábitos de estudio con los que contaba esta población. Los resultados obtenidos,
sin duda, son interesantes líneas de investigación para el área pedagógica o de la tecnología
educativa, no obstante, el objetivo de este trabajo, es la validación de un instrumento
estandarizado que nos permita hacer las mediciones confiables de estos indicadores y
atributos en distintos niveles, zonas geográficas y poblaciones.

Antecedentes
Se indagó la existencia de algunos instrumentos o estudios similares a la necesidad de
conocimiento, apenas se localizaron investigaciones muy incipientes en materia de
Diagnósticos que permitan evidenciar la relación existente entre las TIC y la educación;
acaso algunos esfuerzos empíricos sobre Interacción virtual y aprendizaje cooperativo de la
OEI; algunos estudios de Impacto y usos de las TIC de la CEPAL, los Estudios sobre
Disponibilidad de Tecnologías de Información en Hogares Mexicanos (ENDUTIH) del
INEGI y quizá el más cercano a los propósitos de esta investigación, el Diagnóstico acerca
del acceso, uso y apropiación de las TIC en comunidades académicas de la UNAM de
Crovi Druetta.
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No obstante estas aportaciones, no se cuenta con instrumentos estandarizados y validados
para conocer el fenómeno de estudio, por esa razón, se optó por construir un instrumento de
acuerdo con los requerimientos, antecedentes y desarrollo de la investigación.
La construcción del instrumento, como se ha expuesto con anterioridad, buscó
fundamentalmente evaluar aspectos sociodemográficos, hábitos de estudio, usos de las TIC
y funciones que le atribuyen los usuarios para aprender, es decir, necesidades asociadas a
los requerimientos de la investigación, la población, los temas de interés, la ausencia de
estudios calificados, accesibilidad del instrumento y adaptación.
Fueron distintas las etapas para avanzar en la validación del instrumento. La primera etapa
consistió en conocer el estado del arte sobre investigaciones elaboradas en estos términos.
Se hizo un primer acercamiento a la elaboración de este instrumento para conocer el estado
actual del uso de las TIC en alumnos de bachillerato, específicamente en la escuela
Preparatoria Oficial N° 137, del Estado de México. En una segunda etapa, se encuesto a los
profesores de la misma Institución educativa.
Posteriormente se presentó el cuestionario ante un grupo de expertos de las áreas de
comunicación y pedagogía de la FES Acatlán que conforman un seminario permanente
denominado Plan Regional de Intervención Educativa (PRIE). El instrumento fue valorado
en distintas fases por este seminario a través de la discusión teórica y metodológica sobre la
elaboración de los reactivos y las condicionantes de la aplicación
Para la validación, credibilidad y estandarización del instrumento de medición diseñado,
fue determinante la aplicación, la selección de la muestra y la estratificación. Se tuvo
cuidado en la capacitación de los aplicadores y el reporte del levantamiento de los datos.

Procedimiento
Con la finalidad de la validación y estandarización del instrumento en cuestión, se planteó
como hipótesis: el instrumento que mide los hábitos de estudio, uso, tenencia y funciones
de las TIC es estable sí y sólo sí tienen un coeficiente de correlación estadística superior a
.7
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Las variables que se utilizaron fueron, como independiente a: el instrumento que mide los
hábitos de estudio, uso, tenencia y funciones de las TIC. Como variable dependiente a: el
coeficiente de correlación estadística. El criterio de validación de la hipótesis fue: un
coeficiente de correlación estadística superior a .7.
Para el procedimiento de validación del instrumento en cuestión, se tuvo como pasos a la:
1. Elaboración del instrumento
2. Validación por expertos del cuestionario previo
3. Aplicación del instrumento
4. Validación de los reactivos por parte de los expertos y del análisis de los resultados
cualitativos y cuantitativos
5. Segunda aplicación y obtención del índice de coeficiente de correlación
El instrumento de recolección de datos a validar, fue un cuestionario con reactivos de
respuestas cerradas organizadas por opciones y se elaboró a partir de una tabla de
operacionalización. Esta contempla el desglose de los conceptos en categorías, e
indicadores a los que se corresponden los reactivos.
Muestra de la tabla de operacionalización
Concepto
1. Funciones

Categoría
1.1. Función de
diversión o
entretenimiento

Indicador

Reactivo

1.1.1. Descargar
videos

1.1.1. Cuándo realizas descargas para
divertirte en tu computadora prefieres:
a) Descargar música
b) Descargar videos
c) Descargar juegos

1.1.2. Jugar

1.1.2. Cuándo empleas la
computadora para jugar prefieres:
a) Diseñar mis propios juegos
b) Juegos prediseñados en CD
c) Descargar juegos en la Web y retar
adversarios virtuales
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2. Uso y tenencia

4. Sociodemográficos

2.1. De la
computadora

2.1.1. Frecuencia de
uso

2.1.1. Con qué frecuencia usas la
computadora:
a) De 2 a 4veces por semana
b) De 6 a 8 veces por semana
c) Por lo menos una vez al día

2.1.2. Tiempo
dedicado al uso

2.1.2. Qué tiempo de uso le dedicas a
la computadora
a) De 30 min. a 1 hora
b) De 2 a 4 horas
c) Más de 5 horas

4.1. Edad

Edad de los alumnos

Especifica tu edad

4.2. Sexo

Sexo de los alumnos

Mujer
Hombre

4.3.Grado
Académico

Grado que cursa

Grado que cursas

Para la elaboración del instrumento, se ordenó la columna de reactivos de la tabla de
operacionalización, según los siguientes criterios:
1. De lo más cercano a lo más lejano de lo que conoce el alumno:
1.1 Datos sociodemográficos
1.2 Hábitos de estudio
1.3 Usos y funciones de la computadora
1.4 Usos y funciones del Internet
1.5 Usos y funciones de las páginas Web
2. De lo general a lo particular, en cada uno de los puntos inmediatos anteriores.
Una vez concluido el diseño del cuestionario, se presentó en versión preliminar a los
integrantes expertos del Plan Regional de Intervención Educativa, quienes en la revisión del
instrumento, hicieron algunas puntualizaciones. Se presenta una muestra del instrumento.
CUESTIONARIO
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Este cuestionario tiene la intención de recopilar la información necesaria para un diagnóstico de carácter
educativo. Los datos que aquí logren obtenerse servirán para la mejora de sus procesos. Te solicito que
respondas con honestidad cada una de las preguntas elaboradas.
INSTRUCCIONES: Anota los datos que se te piden a continuación de manera clara y completa.
Especifica tu edad: __________________________
Mujer: (

)

Hombre: (

)

Qué actividades desempeñas además de tus estudios: _______________________
Nivel académico: _____________________________________________________
Cuántos hermanos tienes: ______________________________________________
Qué posición de hijo ocupas en la familia: __________________________________
INSTRUCCIONES: Elije una opción por cada una de las preguntas que a continuación se describen. Anota la
letra de tu elección dentro de la columna correspondiente a cada pregunta. Procura ser lo más honesto posible
en la opción elegida. No respondas en caso de no encontrar una opción o respuesta a la pregunta planteada.
Cuándo realizas descargas para divertirte en tu computadora prefieres:
a) Descargar música
b) Descargar videos
c) Descargar juegos

(

)

Cuándo empleas la computadora para jugar prefieres:
a) Diseñar mis propios juegos
b) Juegos prediseñados en CD
c) Descargar juegos en la Web y retar adversarios virtuales

(

)

Causas que desvían tu atención al momento de estudiar:
a) Intensidad, tamaño, contraste de un texto
b)Necesidades fisiológicas, intereses personales u otros hábitos
c)Factores ambientales como iluminación, la temperatura o el ruido

(

)

Un factor de éxito en los estudios es:
a) La motivación
b) La distracción
c) La desesperación

(

)

Qué harías para mejorar tu motivación:
a) Fijarme objetivos, emplear diferentes métodos de estudio, ser paciente
b) Fijarme en el estudio de los demás, emplear sus técnicas, ser autosuficiente
c) Fijarme objetivos, emplear técnicas activas, hacer del estudio un hábito y
tener autoconfianza

(

)
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Consideras que, las técnicas activas, el hábito por el estudio y tener
autoconfianza son útiles para la motivación:
a)Siempre
b)Algunas veces
c)Nunca

(

)

Se realizaron dos aplicaciones, una con una muestra amplia y otra más reducida con la
finalidad de homologar los resultados y obtener el índice de correlación. La primera se
aplicó a los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía de la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el periodo 2012-I.
La justificación de la selección de este universo poblacional se debió a:
1. La posibilidad de que los estudiantes de pedagogía, por dedicarse al ámbito de la
educación, tuvieran mejores hábitos de estudio.
2. La posibilidad de que tuvieran mayor uso y tenencia de computadoras.
Se obtuvo un universo poblacional de 1046 estudiantes. De ello se obtuvo una muestra
estadísticamente significativa en SIGMA II y con un grado de error muestral de .05. La
estratificación de la muestra fue representativa con base en:
1. Turno
2. Semestre
3. Sexo
Los criterios para la definición de la muestra, a partir del universo poblacional, fueron:
a) Se aplicó el cuestionario a 204 alumnos del turno matutino, que representó el 68%
(DE LA POBLACIÓN O MUESTRA)
b) Se aplicó el cuestionario a 96 alumnos del turno vespertino que representó el 32%
 Del total del U de estudiantes del turno matutino (711), 158 estuvieron inscritos en
el segundo semestre, lo que representó el 20%. Por lo que el 20% de la muestra
correspondió a 40 personas.
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 Del total del U de estudiantes del turno matutino (711), 180 estuvieron inscritos en
el cuarto semestre, lo que representó el 25%. Por lo que el 25% de la muestra
correspondió a 51 personas.
 Del total del U de estudiantes del turno matutino (711), 166 estuvieron inscritos en
el sexto semestre, lo que representó el 25%. Por lo que el 25% de la muestra
correspondió a 51 personas.
 Del total del U de estudiantes del turno matutino (711), 213 estuvieron inscritos en
el octavo semestre, lo que representó el 30%. Por lo que el 30% de la muestra
correspondió a 61 personas
 Del total del U de estudiantes del turno vespertino (335), 74 estuvieron inscritos en
el segundo semestre, lo que representó el 22%. Por lo que el 22% de la muestra
correspondió a 21 personas.
 Del total del U de estudiantes del turno vespertino (335), 77 estuvieron inscritos en
el cuarto semestre, lo que representó el 23%. Por lo que el 23% de la muestra
correspondió a 22 personas.
 Del total del U de estudiantes del turno vespertino (335), 69 estuvieron inscritos en
el sexto semestre, lo que representó el 21%. Por lo que el 21% de la muestra
correspondió a 20 personas.
 Del total del U de estudiantes del turno vespertino (335), 114 estuvieron inscritos
en el octavo semestre, lo que representó el 34%. Por lo que el 34% de la muestra
correspondió a 33 personas
Se capacitó a los estudiantes de Pedagogía que fungieron como encuestadores. Los aspectos
relevantes del reporte de levantamiento son:
1. El levantamiento se realizó el 22 de febrero de 2010, a una muestra de 298 alumnos
de la licenciatura de Pedagogía inscritos en el semestre 2010-2
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2. Participaron como encuestadores 18 alumnos de la carrera de Pedagogía de la FES
Acatlán, del turno matutino
3. Los horarios de aplicación del cuestionario fue de 11:00 a 12:00 y de 17:00 a 18:00
hrs.
4. En el levantamiento de los datos participaron dos supervisoras de la Carrera de
Comunicación.

Se elaboró una tabla de verificación de la encuesta:
Muestra de la tabla de verificación
Turno matutino
Nº Cuestionario

Nombre del
Cuestionarios Observaciones Entrega Salida
encuestador (a)

17

Brayan

1-17

10:31

12:26

17

Gustavo

18-34

10:31

12:26

17

Anahi

35-51

10:32

12:26

17

Eva

52-68

10:32

12:26

18

Jorge

69-86

10:33

12:26

Una vez aplicada la prueba, se discutieron los resultados obtenidos con los participantes del
Plan Regional de Intervención Educativa quienes emitieron algunas valoraciones a los
reactivos del instrumento de acuerdo con el comportamiento y lectura de las gráficas.
Muestra del análisis de reactivos para la validación del Instrumento
Reactivo
1. Consideras tu habitación
personal asociada con el estudio.

Comentarios
El indicador es pertinente y todas las opciones tienen
frecuencias y están distribuidas.
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2. La biblioteca escolar o cercana
a tu casa es:

El indicador es pertinente y todas las opciones tienen
frecuencias y están distribuidas de manera lógica. Cuidar la
redacción del reactivo.

3. Causas que desvían tu atención
al momento de estudiar:

El indicador es pertinente y todas las opciones tienen
frecuencias y están distribuidas de manera lógica.

4. Un factor de éxito en los
estudios es:

El indicador es pertinente pero las opciones B y C son
contrarias, habrá que cambiarlas.

5. Consideras que la motivación
es determinante para alcanzar el
éxito en el estudio:

El indicador parece repetido con el anterior (4) y las respuestas
son congruentes en los resultados del 4. Habrá que eliminarlo o
eliminar el 4 y dejar este.

Se realizó un segundo levantamiento de datos a una muestra estadísticamente representativa
de 50 estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía, de ambos turnos, con los mismos
criterios de estratificación y aplicación de la anterior para homologar y comparar el
comportamiento de las respuestas entre ambos levantamientos y así determinar los valores
marginales de cada ítem o reactivo, con los cuales se calcula el coeficiente de correlación
de T de Pearson.

Conclusión
El resultado del análisis del coeficiente de correlación fue de 0.9435, es decir, el
instrumento posee una estabilidad de 94.35%, lo que es altamente satisfactorio. Este
resultado puede corroborarse al revisar la gráfica del comportamiento de respuesta en
ambos levantamientos. Las gráficas de cada levantamiento son casi idénticas. Las
diferencias entre ambas son mínimas y totalmente normales. Por lo anterior se valida la
hipótesis.

274

Los resultados de la validación y estandarización del instrumento fueron consistentes en los
distintos momentos de la aplicación. Se sabe que cuanto más consistente sea el resultado, la
medición será más exacta. Así, el instrumento diseñado para el diagnóstico sobre hábitos de
estudio, tenencia, usos y funciones de las TIC tiene por desafío, servir como un
cuestionario que se puede usar con un mucha confianza, en cuanto a la obtención de
resultados homogéneos y estables.

Fuentes de consulta
Bunge, M. (1989). La Investigación Científica (2ª ed. Corregida). Barcelona: Ariel.
Espinosa Méndez, Juan. (2008) Validación y estandarización de Instrumentos. Documento
elaborado para la Subdirección de Evaluación y Tratamiento del INPEC en el marco
del Convenio Interadministrativo de Cooperación Académico-Científico No. 29.
Universidad Nacional de Colombia.
Kerlinger, F. y Lee, H. (2002) Investigación del Comportamiento: Métodos de
Investigación en Ciencias Sociales. México: McGraw-Hill.

275

Análisis comparativo de uso de las TIC´S en
alumnos de modalidad escolarizada y SUAyED
de la licenciatura en psicología de la FES
Iztacala63
Antonia Renteria Rodríguez
María de los Angeles Martínez Pazarán
Omar Moreno Almazán
Resumen
El uso de las tecnologías de la Información y comunicación (TICS) actualmente forma una parte
importante para el desarrollo educativo, debido a que es una herramienta de consulta de
información pero, que también es una herramienta básica para la educación en línea. Hoy en día
existe una diversidad de cursos que ofrece distintas plataformas, que van desde un curso breves y
hasta licenciaturas, posgrado y maestrías en línea. En este estudio que tiene como objetivo
comprobar el impacto que genera el uso de tecnologías de la informática y comunicación en
ámbitos de aprendizaje, se evaluó la percepción de sus habilidades de aprendizaje a alumnos de dos
modalidades (presencial y educación a distancia) de la licenciatura de psicología pertenecientes a la
Fes Iztacala. Se aplicó un cuestionario de habilidades en el uso de las TIC´S, encontrando
diferencias tanto en las habilidades percibidas por los alumnos así como en la frecuencia y dominio
de tales recursos aplicados a ámbitos educativos, pero que se encuentra en un momento creciente
para ambas modalidades; se discuten las implicaciones de tales diferencias. A nivel comparativo,
fue posible encontrar diferencias entre los grupos que son de consideración. Los resultados nos
muestran diferencias tangibles tanto en el uso como en la adquisición de habilidades en las
herramientas basadas en las TIC´s, favorenciendo en cuanto a mayor nivel, a los alumnos que se
encuentran en sistemas de aprendizaje e-learning.

Palabras clave
Aulas Virtuales, Plataforma, Educación, Modalidad, Psicología.

1. Introducción
En un modelo educativo tradicional los profesores emplean diversas estrategias,
metodologías y técnicas para llevar acabo sus objetivos de aprendizaje. Los modelos
educativos se fundamentan en posturas filosóficas, sociológicas, psicológicas, de las
63

Estudio realizado gracias al apoyo de la UNAM-DGAPA PAPIME PE302812.

276

ciencias de la comunicación y pedagógicas entre otras. Son la base teórica, metodológica y
epistemológica para dar sentido a lo que es educar como a los fines educativos. Los
modelos de enseñanza persiguen diversas intenciones, diferentes contenidos y emplean
estrategias y técnicas distintas. Durante medio siglo prevaleció una concepción técnica y
altamente formalizada sobre los pasos a seguir en los procesos de aprendizaje, sin embargo
cabe destacar que un método aun que cuente con un modelo como punto de referencia para
imitarlo o reproducirlo, aun haya sido elaborado con creatividad y tenga excelentes, ningún
modelo conocido tiene éxito con todos los alumnos para alcanzar los objetivos, por lo que
se deben emplear una variedad de métodos de enseñanza para que los estudiantes mejoren
en todos los campos.

2. Marco teórico
Aceptar las nuevas tecnologías y dominar las competencias para su uso constituyen en la
actualidad herramientas básicas en esta era de gran auge de las tecnologías de la
información y comunicación. Hoy en día el modelo educativo que se pretende trabajar con
los estudiantes es en base a las competencias, formar estudiantes competentes. Los cuatro
pilares de la educación para la UNESCO son: Aprender a conocer: Combinando una
cultura general amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño
número de materias. Requiere ―aprender a aprender‖ para aprovechar las posibilidades que
ofrece la educación a lo largo de la vida. Aprender a hacer: Adquirir competencias que los
capacite para hacer frente a gran número de situaciones grupales y a trabajar en equipo.
Aprender a vivir juntos: Desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las
formas de interdependencia (realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los
conflictos), respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. Aprender a
ser: Florecer la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar en creciente
capacidad de autonomía, de juicio y responsabilidad personal. No menospreciar ninguna de
las posibilidades de cada persona. Las competencias se encuentran en la integración de las
tres esperas conocimientos, habilidades y valores que desarrolla una persona para actuar en
una situación determinada. Con el uso de múltiples herramientas y una transversidad de
áreas, en las que se añaden el uso de las TICS.
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Desde el siglo XX, la tecnología formo hacer parte importante y fundamental para el
desarrollo del ser humano. El uso de las TICS, en el entorno educativo paso a ser uno de los
factores de consulta para su aprendizaje y fue tan fuerte el uso que se amplío la modalidad
para estudiar a distancia y ayudar a los adultos jóvenes que por sus diversas actividades
cotidianas le impedían estudiar de manera presencial. El dialogo, intercambio de
información y de opiniones, participantes, intervención y autoría en colaboración son
principios esenciales de la educación de calidad y que no limita a la realización en esta
modalidad. En este tiempo digital el profesor debe estar consciente de que está
históricamente acostumbrado a la pedagogía de la transmisión. Así mismo, debe enfrentar
el desafío de modificar el modelo de comunicación que prevalece en su docencia. (Silva,
2006:21).
La interactividad que se maneja en el sistema educativo a distancia, se emplea una Web que
implica un plus comunicativo al caracterizar el diálogo de conformidad cuyos descriptores
son: diálogo, comunicación, intercambio entre interlocutores humanos, interlocutores
humanos y maquina, usuario y servicio, y suscriptor y fuente. ―El tejido de conexiones de
un texto (...) permite superar la condición de espectador pasivo a favor de sujeto
participativo, operativo conectado y creativo (...)‖ Silva (2006:28). Las Tics, son empleadas
por los profesores (tutores) y alumnos de sistema a distancia para cubrir objetivos de los
sistemas de educación, la interacción no se lleva a cabo de manera presencial, se presentan
diversos recursos como: lecturas, actividades y enlaces de links. El alumno tiende a
desarrollarse de manera autónoma con el apoyo de sus tutores para tener un aprendizaje
significativo. Cabe mencionar qué ―El sistema debe estar en condiciones de superar la
distancia entre el personal docente y los alumnos, utilizándola como elemento positivo para
el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje (Mc Kensie; Postgate y Shuphan; 1979).‖
La enseñanza a distancia es una nueva modalidad para que aprenda el individuo y tenga la
posibilidad de desarrollarse de manera autónoma, programando tiempos y una de las más
importantes reforzando valores de responsabilidad, constancia y compromiso. Los tutores
por su parte tienen el reto de que sus estudiantados logren con éxito su aprendizaje por lo
que guía, modela, regula y retroalimenta; aun cuando no existe una clase presencial, el
profesor está al pendiente de sus alumnos a medida que éstos solicitan dudas de manera
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individual. Los tutores estimulan la construcción del conocimiento, desarrollando las
operaciones cognitivas asociadas, retroalimentación pertinente y oportuna, favoreciendo el
buen desempeño a los estudiantes y manteniendo lazos afectivos, a si como motivarlos para
su aprendizaje. Los alumnos por su parte se autorregulan, son autónomos y toma las
mejores decisiones para tener un buen aprendizaje marcando espacio, tiempo, estilo, ritmo
y método de aprendizaje. Jamás se siente solo en su camino de aprendizaje.

Fig. 1 Plataformas de la Licenciatura en Psicología del SUAyED.

2.1 Objetivo
Comprobar el impacto que genera el uso de tecnologías de la informática y comunicación
en ámbitos de aprendizaje, sobre alumnos de psicología de sistemas presenciales y a
distancia; a través de una descripción y comparación estadística mediante el análisis de sus
efectos en la percepción de sus habilidades de aprendizaje.

3. Método
3.1 Participantes
Un grupo de 200 estudiantes de sexo indistinto de la licenciatura en psicología, 100 del
sistema presencial y 100 del sistema a distancia (SUAyED) ambos pertenecientes a la FES
Iztacala; de forma aleatoria se formaron los dos grupos, obteniendo una muestra de la
modalidad escolarizada:

2do. semestre (SD=1/100), 3er. semestre (SD=17/100), 4to.

semestre (SD=2/100), 5to. semestre (SD=42/100),

6to. semestre (SD=1/100), 7mo.

Semestre (SD=22/100) y 8vo. semestre (SD=15/100). Y una muestra de la modalidad del
sistema a distancia (SUAyED): 1er. semestre (SD=5/100), 2do. semestre (SD=10/100), 3er.
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semestre (SD=23/100), 4to. semestre (SD=22/100), 5to. semestre (SD=12/100), 6to.
semestre (SD=17/100), 7mo. Semestre (SD=4/100), 8vo. semestre (SD=6/100) y 9no.
semestre (SD=1/100).

3.2 Procedimiento de selección
Se convocó a estudiantes de la licenciatura de la Fes Iztacala (presencial) a participar en la
investigación. La aplicación fue en grupos pequeños de acuerdo a los tiempos de los
estudiantes. Los alumnos de Educación a distancia el medio de convocatoria fue por medio
de una cuenta de una red social (Fecebook) en donde los estudiantes del SUAyED
comparten información de eventos académicos.

3.3 Criterios de inclusión
Los estudiantes participantes deberán estar inscritos en la licenciatura en Psicología en
modalidad escolarizado y a distancia, en el caso de escolarizado de ambos turnos (matutino
– vespertino), y en modalidad a distancia que sean pertenecientes a la Sede Chimalhuacán.
Siendo ésta una pequeña muestra de todas las Sedes que maneja SUAED.

3.4 Criterios de exclusión
Quedan excluidos a aquellos alumnos de otras licenciaturas y que pertenezcan a otra Sede
de modalidad a distancia en dicha licenciatura antes mencionada, que no son requeridos
para la investigación.

4. Tipo de estudio
De acuerdo a la clasificación de Hernández, Fernández y Baptista (1997), este
estudio es tanto descriptivo.

4.1 Diseño de investigación.
No experimental, diseño transversal – correlacional/causales con dos grupos.
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5. Variables
Las variables de medición se centraron en estimar el nivel de habilidades en el uso de
algunos recursos tecnológicos y de información, a saber:
Web: Conjunto de redes interconectadas a escala mundial con la particularidad de cada una
de ellas es independiente y autónoma. (Abel Rodríguez Ávila, 2006).
Plataforma: Conjunto de mecanismos y herramientas que permiten la creación de servicios
para facilitar las labores de los componentes que residen y se ejecutan en él. (Salavert,
2000).
Oficce: Conjunto de programas diseñados con el objetivo de resolver las tareas que se
realizan en una oficina. (D´Agostino, 2007).

6. Instrumento de evaluación
Se elaboró una escala tipo Likert con cuatro opciones de respuesta para indagar acerca de
las competencias en el uso de la tecnología. Se conforma de dos apartados, el primero para
recabar datos generales y el segundo de habilidades informáticas de 21 ítems, con opciones
de respuesta que van de: No capaz, Medianamente capaz, Muy capaz y Experto. De los
cuales 8 van direccionadas al uso de la web (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 y 12), 10 direccionadas con el
uso de plataforma (4, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 y 20) y 3 al uso de paquetería Oficce (14,
15 y 21). Ver Anexo 1.

7. Procedimiento
Se entregó a cada uno de los participantes del escolarizado copia de los cuestionarios de
evaluación en tanto que a los alumnos de Educación a distancia, se les envió vía correo
electrónico para su llenado, siendo devuelto de la misma manera a los aplicadores. Cabe
mencionar que la respuesta de éstos fue muy rápida.

8. Resultados
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Los alumnos del presencial hacen uso de la plataforma CUVED perteneciente a la Fes
Iztacala a partir del 5to. semestre, sin embargo, no es obligatoria su uso en el plan de
estudios ya que algunos profesores hacen la invitación a sus alumnos a que tomen un curso
de la misma como reforzador a la asignatura. En la muestra del grupo presencial no
mostraron un dato significativo en el uso de la plataforma CUVED, ya que en su mayoría
no habían cursado ningún curso en línea. Mientras que los alumnos de Educación a
distancia todos conocen y han cursado varias materías en esa plataforma de acuerdo a su
plan de estudios. En el manejo de la Web, los alumnos presenciales hay explorado
diferentes links para consulta, sin embargo no envian archivos a sus profesores a diferencia
de los de educación abierta que constantemente envian y reciben información vía correo
electrónico. En el manejo de paquetería Oficce, los de presencial utilizan dicha paquetería
como apoyo a entrega de trabajos de investigación pero, que no son herramienta básica para
la entrega de sus trabajos, sin embargo los de educación a distancia es la herramienta
fundamental para la elaboración de todas sus actividades para después ser enviadas por
plataforma.
A nivel comparativo, fue posible encontrar diferencias entre los grupos que son de
consideración. En el uso de la web se encontró una t(198) = -6.198, p = 0.000, lo cual
significa que existe una diferencia significativa, en el uso de la plataforma la correlación
que se mostró fue t(198) = 14.098, p = 0.000, y del uso de paquetería oficce se encontró t(198)
= -13.624, p = 0.000 Los resultados nos muestran diferencias tangibles tanto en el uso
como en la adquisición de habilidades en las herramientas basadas en las TIC´s,
favorenciendo en cuanto a mayor nivel, a los alumnos que se encuentran en sistemas de
aprendizaje e-learning.

9. Conclusiones
La información obtenida se analizó de acuerdo a diversos modelos como el de aceptación
de tecnologías de Davis, Bagozzi & Warshaw (1989) y el de Venkatesh, Morris, Michael,
Davis & Fred (2003), los cuales plantean que el comportamiento de adaptación de utilizar
dicho sistema de información está determinada por la actitud tecnológica sobre la cual

282

influyen dos factores: por un lado creencias sobre la utilidad percibida, es decir, como el
grado en el que una persona cree que utilizar el sistema de información mejorará su
rendimiento laboral y por otro lado, creencias sobre la facilidad de uso percibida de la
tecnología analizada, es decir, como el grado en el que una persona cree que el uso de un
determinado sistema no requerirá esfuerzo alguno. Aunque el componente utilidad
percibida tiene un efecto directo sobre la intención comportamental, la facilidad de uso
percibida influye en dicha intención sólo indirectamente, por lo que se puede concluir que
los alumnos del SUAyED presentaron mayor competencias en el uso de las Tics que los
alumnos del escolarizado, debido a grado de manejo en su modalidad, en el cuál el alumno
debe desarrollar diversas habilidades para el uso de su plataforma, búsqueda de
información y comunicación con sus tutores y obviamente el excelente manejo del office
para la realización de sus actividades escolares ya que su modalidad es a distancia y
depende el buen desarrollo y habilidades de las Tics, mientras que los alumnos del
escolarizado mostro un nivel significativo en su habilidad por el uso de paquetería, pero
mostrando un bajo nivel en el uso de una plataforma, ya que no todos han trabajado en ella
y obviamente no es un recurso necesario para su aprendizaje ya que sus recursos se basan
en impresión y no en línea.
La importancia de tales hallazgos se centra en dos líneas: Por un lado discutir si el empleo
de estos recursos generan impacto positivo en la adquisición de aprendizaje y en la solución
de problemas educativos, sin importar la modalidad en la que el alumno se ubica; por otra
parte, será necesario revisar si esta diferencia (que es cada vez menor) aporta datos
relacionados con la competencias profesionales adquiridas al final de la formación y que se
vean reflejadas en la actividad laboral; esto ante el hecho de que se tiende a creer que el
empleo de recursos mediáticos podría ser un impedimento para generar habilidades
profesionales, mismos que los alumnos en sistemas presenciales podrían generar con más
facilidad que quienes están en la distancia, creando el mito de que el uso de tecnologías de
la educación restaría competencias profesionales, mismo que tendría que ser empíricamente
analizado.
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11. Anexo

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala
SUAyED PSICOLOGÍA.

INSTRUCCIONES: Contesta la información general marcando una X en la opción SI/NO y conteste lo que se
te pide. Recuerda que los datos obtenidos son confidenciales y de uso exclusivo de investigación, por lo que
tenga la seguridad que no serán publicados para ningún locro. No dejes ninguna pregunta sin contestar y hazlo
de manera sincera; no hay respuestas correctas o incorrectas.

Cuestionario de información general
1. ¿Tienes computadora en casa?

Si

No

Si

No

2. ¿Con cuántas personas la compartes?
3. En caso de no tener, recurres a los café Internet?
4. ¿Al ir a los café Internet, cuánto gastas a la semana en ellos?
5. ¿Cuántas horas a la semana usas la computadora?
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6. ¿Cuántas de estas horas le dedicas a actividades académicas?
7. ¿Tienes Internet en casa?

Si

No

8. ¿Te gusta hacer actividades académicas dentro de la plataforma?

Si

No

A veces

Cuestionario de habilidades informáticas
Iniciales del nombre_______Semestre____Escuela de procedencia_________ Priv.___ Públ. ___
Inscrito/a en el sistema abierto_____ Sede ___________________o en el escolarizado ______
A continuación se describen algunas habilidades informáticas en las que podrías ser competente. Coloca una
X en el número que mejor describa tus destrezas de acuerdo al código de respuestas No dejes ninguna
pregunta sin contestar y hazlo de manera sincera; no hay respuestas correctas o incorrectas.
Código de Respuestas:
1 No capaz

2 Medianamente capaz

3 Muy capaz

4 Experto

1. Abrir archivos enviados por tu profesor (a)

1

2

3

4

2. Enviar archivos en formato tipo power point

1

2

3

4

3. Enviar archivos en formato tipo Excel

1

2

3

4

4. Subir y colocar tu foto en tu perfil dentro de la plataforma

1

2

3

4

5. Enviar archivos con fotos (.jpg u otros)

1

2

3

4

6. Enviar archivos de video

1

2

3

4

7. Enviar archivos de texto

1

2

3

4

8. Participar en los foros de discusión de la materia

1

2

3

4

9. Enviar mensajes a tu profesor/a

1

2

3

4

10. Entrar con facilidad a la plataforma de tu carrera

1

2

3

4

11. Matricularte en un curso de la plataforma

1

2

3

4

12. Localizar mensajes enviados por otros

1

2

3

4

13. Elaborar una Wiki

1

2

3

4

14. Crear un glosario

1

2

3

4

15. Construir un mapa conceptual mediante algún programa

1

2

3

4

16. Elaborar un manual en la plataforma

1

2

3

4
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17. Darte de baja de un curso en la plataforma

1

2

3

4

18. Desarrollar una webquest

1

2

3

4

19. Contestar cuestionarios dentro de la plataforma

1

2

3

4

20. Subir varios archivos a la plataforma

1

2

3

4

21. Utilizar paquetería básica tipo Office

1

2

3

4
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Mesa 9
Educación, sociedad y cultura
Sujetos de la educación

287

Expresiones de sexismo en el currículum vivido
de estudiantes de Ingeniería Civil de la Facultad
de Estudios Superiores Acatlán
Karla Rocío Carrillo Salinas
Resumen
Las inquietudes por realizar un trabajo de investigación desde la perspectiva de género y la
pedagogía en el espacio universitario de Ingeniería Civil de esta facultad iniciaron hace tres años
durante el Taller de Investigación ―Género, Cultura y Derechos Humanos 2009-2010‖ a cargo de la
Dra. Alma Sánchez Olvera. Nos competen en este caso, aquellos estudios que se desarrollan en el
marco de las manifestaciones de violencia en los espacios universitarios, resaltando aquellos
vividos en disciplinas científicas o carreras universitarias masculinizadas. Tal es el caso de la
carrera de Ingeniería Civil, espacio disciplinar masculinizado, perteneciente a una ciencia por
tradición y evolución encarnada principalmente por varones; un mundo concebido como
―masculino‖ por parte de la comunidad universitaria. Por tradición, quienes se aventuran a formarse
en la ingeniería civil son varones, y como hombres se socializa dentro de la carrera. Ese es el
contexto inicial, mas no agotado, que nos aventura a realizar trabajo de campo para dar voz a las y
los estudiantes de Ingeniería en torno a cómo viven sus relaciones interpersonales en relación con
su disciplina científica.

Palabras clave
Sexismo, equidad, educación superior, ingeniería civil.

Introducción
Las inquietudes por realizar un trabajo de investigación desde la perspectiva de género y la
pedagogía en el espacio universitario de Ingeniería Civil de esta facultad iniciaron hace tres
años durante el Taller de Investigación ―Género, Cultura y Derechos Humanos 2009-2010‖
a cargo de la Dra. Alma Sánchez Olvera, entusiasta investigadora y pionera de los estudios
de género en esta entidad universitaria.
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Múltiples son ya las investigaciones iberoamericanas que han procurado indagar cómo las
prácticas pedagógicas y los sistemas educativos tienen sesgos sexistas y androcéntricos. 64
Realizados principalmente por teóricas feministas, han sido fructíferos y se enmarcan en los
avances de aquéllos que versan sobre la historia y desarrollo de las ciencias (Harding,1996;
Pérez Sedeño); los usos de la tecnología, y la historia de la diferencia sociosexuada de los
saberes en las disciplinas científicas(Mosconi, 1998).
Nos competen en este caso, aquellos estudios que se han realizado en contextos de la
educación terciaria sobre identidades estudiantiles; la segregación ocupacional; las
trayectorias

académicas

del

estudiantado,

así

como

la

eficiencia

terminal

(SánchezOlvera,2011;Mingo,2005;Ysunza,2006;Marín,2008). Otros se desarrollan en el
marco de las manifestaciones de violencia en los espacios universitarios65, resaltando
aquellos vividos en disciplinas científicas o carreras universitarias masculinizadas.
Tal es el caso de la carrera de Ingeniería Civil, espacio disciplinar masculinizado,
perteneciente a una ciencia por tradición y evolución encarnada principalmente por
varones; un mundo concebido como ―masculino‖ por parte de la comunidad universitaria.
Por tradición, quienes se aventuran a formarse en la ingeniería civil son varones, y como
hombres se socializa dentro de la carrera. Ese es el contexto inicial, mas no agotado, que
nos aventura a realizar trabajo de campo para dar voz a las y los estudiantes de Ingeniería
en torno a cómo viven sus relaciones interpersonales en relación con su disciplina
científica.
En esta ponencia se pretende presentar algunos avances en torno a la investigación que se
realiza como trabajo de tesis para obtener el grado de licenciada en Pedagogía. Se concibe
como un proyecto pedagógico que busca analizar y estudiar una realidad educativa dentro

64

Marta Rovira, Amparo Tomé, Fernando Barragán, Carlos Lomas, Laura Asturias y Daniel Cazés, por
mencionar algunos.
65

Ver: Fernández, S.Y., Hernández, G.E., y Paniagua, E., (2007), Violencia de género en la Universidad de
Antioquia y en otras universidades colombianas. En A. Mingo (coord.) Estudiantes universitarios: cinco
acercamientos (pp.77-130). México, IISUE-UNAM.
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de un contexto universitario; como un intento por detectar situaciones formativas,
cotidianas, socializadas y no perceptibles en primer momento por sus actores.
Esta indagación pretende no ser ajena a las medidas y proyectos que se han desarrollado en
el seno de la disciplina para ofrecer alternativas de superación de los retos66 que se viven en
ese universo, esta vez desde la perspectiva de género.

1 Acercamiento preliminar
Se resalta que se analizará el conocimiento que devenga del análisis de la realidad
educativa de los estudiantes de Ingeniería Civil de la FES Acatlán, bajo la mirada de las
teorías que construyen conocimiento sobre los procesos de socialización e introyección de
saberes, valores, actitudes, limitantes y obstáculos, y las expectativas de sus actores en el
ámbito escolar que supone la vida en la universidad.
Uno de sus fines principales es visibilizar datos de la situación genérica de mujeres y
varones en Ingeniería Civil, que junto con un análisis cualitativo de los datos, nos permita
hacer dicha caracterización: ¿quiénes son actualmente sus estudiantes y cómo se
relacionan? Este conocimiento permitiría comenzar a vislumbrar pautas de género que
apoyen en la formación de las y los futuros ingenieros de nuestro país.
Hablamos de en qué medida en el ámbito educativo se enseñan las ideologías y los valores;
cómo se socializan los conocimientos propios de la ingeniería; las formas en que lo
enseñado y aprendido se vinculan con la realidad;

los valores, las intencionalidades,

omisiones que se inscriben detrás de los currículos y en las vivencias de los mismos; y
cómo se desarrollan las relaciones inerpersonales de los sujetos en el ámbito escolar,
constituídas siempre como relaciones de poder67 .

66

Para 2004 se reportaba: “abatimiento de la matrícula a nivel nacional, directamente relacionada con la falta
de oportunidades de empleo bien remunerado para los egresados, a raíz de la situación económica del país,
derivada de la aplicación de políticas neoliberales, así como de la necesidad de atender las dificultades
propias de la carrera como son: altos índices de deserción (20% del primero al segundo semestres), rezago
(70% de la población estudiantil) y bajo indicador de titulación (20% de los egresados).” Álvarez, Leonardo
(2010)
67
Pierre Bordieu y J .C. Passeron.
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Los seres humanos hemos avanzado en desarrollo científico y teconológico,

el

desarrollo de la humanidad y sus procesos de formación han estado estrechamente
vinculados con la enseñanza de una historia del mundo, de las ciencias, de las artes con
sesgos androcéntricos68.

Paralelamente muchas relaciones establecidas entre las y los

actores de la educación en nuestro país, pueden resultar violentas.
Si la Educación Superior de nuestro país desea acercarse a un estado en el que sus
instituciones y procesos educativos se inscriban en marcos democratizadores en el contexto
actual deberá tender a incursionar en propuestas innovadoras que vuelvan realidad esta
meta.
―La universidad es una institución llamada a promover la reflexión y la interpretación de las
conflictivas relaciones humanas en aras de buscar alternativas que las diriman; por ello, en su
interior.‖ (Fernández Moreno, 2007:79)

Un esfuerzo que ilustre el compromiso de la institución por posibilitar una educación
superior más equitativa, vislumbrando y nombrando

lo que acontece en el espacio

universitario de la Ingeniería Civil como ciencia, como área de conocimiento, como cultura
académica y sus procesos formadores.

2 La división sociosexuada de los saberes y segregación
ocupacional
Marcela Lagarde (1996) explica que todas las atribuciones de género que constituyen las
identidades genéricas se socializan a través de diversas relaciones con los demás en
instancias como la familia y la escuela quienes se encargan de propiciar que el proceso de
conformación de identidades genéricas permita el desarrollo del sistema sexo-género.69

68

Visión y ordenamiento que coloca a los varones en el centro y nivel de mayor importancia frente a las
mujeres.
69
Es un “conjunto de acuerdos por el cual la sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la
actividad humana" (Rubin, 1996: 44) citada en Revista Mexicana de Sociología.
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La humanidad se ha desarrollado en una visión dicotómica70 que sitúa a un poco más de la
mitad de la humanidad en un mundo femenino, y a la otra mitad en el mundo masculino,
siendo este último el más valorado y reconocido en la mayoría de los países y culturas. A
las mujeres nos corresponde cuanto es femenino, y a los hombres les corresponde cuanto es
masculino.
Los estudios de la historia de la ciencia y de las mujeres en la ciencia 2) los económicos
sobre

la

división

sexual

del

trabajo

y

segregación

ocupacional;

3) las propuestas curriculares; 4) los estudios diversos en el uso del lenguajde en el aula; 5)
los esfuerzos por tejer políticas públicas y educativas que propicien la equidad y el
desarrollo humano y económico de las naciones buscan develar qué mecanismos,
ideologías, valores y prejuicios entorpecen el acercamiento cada vez más estrecho al logro
de la equidad en la educación tanto en oportunidades de acceso, como de permanencia y
egreso.
Actualmente, hablar o pensar en Educación Superior nos hace evocar imágenes de mujeres
y varones, estudiantes que transitan por las aulas, los jardines, las bibliotecas y comedores
universitarios. Las mujeres que logramos llegar a la educación superior, vivimos nuestros
procesos formativos, muchas veces, sin hacer conciencia de que nuestra oportunidad de
estudio, no siempre estuvo al alcance de las mujeres del pasado.
Aparentemente, hay equidad en la Educación Superior. Quizá es verdad, las estadísticas
demuestran que paulatinamente, desde hace algunas décadas, las mujeres hemos alcanzado
los espacios universitarios y vamos ocupando a mayor demanda, espacios profesionales y
laborales.

70

Tal como lo explican Marcela Lagarde(1996); Graciela Hierro (año); Estela Serret (año), Alma Sánchez
(año), el mundo ha sido ordenado bajo la agrupación en dos mundos distintos y dispares basándose en las
diferencias biológicas de los seres humanos en tanto seres sexuados (mujeres y hombres). Sobre éstas
diferencias biológicas se cimentan otras diferencias como la división sexual de trabajo, el mundo público y
privado, las identidades de género expresadas en cuanto es masculino o femenino, siendo lo masculino lo
mejor y mayor valorado y remunerado.
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Sin embargo, las tendencias de ingreso y matriculazión en las carreras y áreas de
conocimiento que existen, no demuestran ser homogéneas. Es decir, las mujeres y los
varones, no elegimos las mismas carreras.
Desde temprana edad, una mezcla de resultados y oportunidades en las historias de vida,
tanto de mujeres como de varones, relacionadas con la familia de origen, la comunidad, las
profesiones existentes o no en la familia, las experiencias curriculares vividas, las
oportunidades económicas, expectativas personales, entre otras, devienen en las tendencias
a elegir determinadas carreras respectivas para mujeres o para varones. “Como sistema
simbólico, la diferencia de género es el origen más antiguo, universal y poderoso de
muchas conceptuaciones moralmente valoradas en todo lo que nos rodea.”(Harding,
1996:16-17)
La división sexual del trabajo, es la división primaria de la sociedad. Aquella que tomando
como base las diferencias biológicas de los sexos, divide el mundo en roles específicos que
los sujetos debemos asumir en función del sexo al que se pertenezca, es decir, los rasgos
biológicos que nos identifiquen como mujeres u hombres. (Sánchez, 2003)
Esta división es posible gracias a ―un complejo proceso individual y social de adquisición
de la identidad de género, el cual establece y tipifica lo que se considera femenino y
masculino, legitimando una división asimétrica de poder que otorga inferioridad a la mujer
y superioridad al hombre.‖ Esta identidad se aprende, puesto que no es natural y la escuela
es uno de los principales en generar, reproducir y legitimar la división genérica de
conocimientos (Sánchez,2003:14)
En todos los ámbitos educativo se desarrolla el sistema sexo-género. ―La práctica escolar
cotidiana es un momento privilegiado para la reproducción de las identidades de género
socialmente legitimadas‖. (Sánchez, 2003:15)
―La escuela es una instancia que produce, distribuye y legitima formas de conocimiento de la
cultura dominante. Es justamente en esa tarea de reproducción social, que cumple la institución
escolar[..]al ser la escuela unainstancia legitimada socialmente, nadie pone en duda su discurso
cultural, su forma de organización del saber, en tanto es una institución en la que su ejercicio
educativo se finca sobre bases científicas‖. Es en la escuela mediante las prácticas escolares
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en donde se puede observar la reproducción de la división genérica de saberes. ―(Sánchez,
2003)

En la educación superior existen áreas de conocimiento que por elección, pueden
considerarse como masculinizadas o feminizadas: ―la composición del alumnado según su
género‖. (Sánchez, 2003). Una carrera o área de conocimiento se considera masculinizada o
feminizada de acuerdo a la matrícula, si la mayoría de estudiantes son mujeres o varones.
Los factores que ocasionan que las carreras y áreas de conocimiento se masculinicen o
feminicen referidos por Alma Sánchez (2003):
a) Desigualdad de oportunidades educativas entre los sexos.
b) Causas socioculturales de la división genérica de profesiones que socializadas,
intervienenen en ―la introyección de tipologías sexuales que llegan a influir en la elección
de un área de conocimientos, profesión u oficio‖.
c) La composición y distribución de la matrícula documentando la tendencia, presente en
algunas carreras, a la feminización masculinización de éstas dando a como resultado la
feminización o masculinización de algunas ocupaciones.
Los criterios de elección de carrera según el género y las expectativas impuestas sobre los
cuerpos que encarnan una identidad y la expresan de formas determinadas a través de
masculinidades y feminidades, podrían influir en las tendencias a continuar segregando en
trabajos específicos a varones y mujeres sólo por el hecho de serlo y/o haberlo elegido y/o
habérsele impuesto como una forma de discriminación.
Las expresiones de sexismo en la carrera de Ingeniería Civil impactan en la vida escolar
cotidiana, las expectativas laborales y la proyección profesional de las y los jóvenes
estudiantes de Ingeniería Civil, propiciando la existencia de relaciones de género
asimétricas y tendencias que fomentan la división sexual del trabajo en el mercado laboral,
y la división genérica de saberes.

3 Expresiones de sexismo en las voces de las y los estudiantes
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En un primer acercamiento a las y los estudiantes, se reporta que

en ocasiones las

relaciones interpersonales se dan en un marco sexista de socialización de saberes, valores,
actitudes y lenguaje. Existen prácticas sexistas en la cotidianidad entre estudiantes, entre
profesores y entre estudiantes y profesores. En la mayoría de casos estas expresiones de
violencia y poder son vistas como normales, naturales y quizá justificables dado que en el
universo escolar, existen sujetas femeninas y sujetos masculinos, es decir, mujeres y
hombres respectivamente.
Quienes resienten con mayor impacto estas muestras de poder son:
1) Las mujeres, por ser quienes se salen del ―modelo masculino‖ (que además es el modelo
de masculinidad hegemónica.
Un estudiante refiere:
―Tengo un compañero que aunque lo niegue es machista a morir, si platicaras con el te
divertiría. Bueno no...así machista de hueso colorado no mas bien no sé como describirlo es
muy charlatán en cuestión de mujeres, tendrías que verlo. He platicado con el y no se a veces
es desesperante para mi en ingeniería pasa mucho que se tiene que demostrar la virilidad
cuanto aguantas tomando, si estarías dispuesto a ir a un table por ejemplo.‖

Por otro lado, se nos indica que (en una carrera masculinizada) las mujeres mujer tienen
que estar legitimando constantemente su labor en la disciplina o son descalificadas
constantemente en formas ―sutiles‖ a través del ―humor.‖
―Los estereotipos se agudizan en cuanto a la espectativa de belleza corporal ya sabes....como la
belleza debe o creemos que debe ser aceptada‖

Según lo reportado, se observa frecuentemente el caso de chicas que al obtener un 10 de
calificación son acusadas y señaladas de recurrir a ―artimañanas femeninas‖ tales como
utilizar su cuerpo para obtener sus notas sobresalientes, aún cuando nada de la aseveración
sea verdadero.
Se le pregunta: ¿Hacen bromas al respecto?
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―Si claro ya sabes que si enseñan las tetas pasan cosas así que por no tener nalgas algunas de
las expresiones comunes, pero nada mas. O bueno....normalmente obviamente hay chavos que
les chiflan a las mujeres por ejemplo cuando las pasan al pizarrón, cuando se levantan para
salir del salón, son algunos, son pocos.‖

2) Los varones que no encarnan el modelo de masculinidad hegemónica: homosexuales,
gays, afeminados. ¿Cómo son vistos por otros estudiantes que se acercan más al modelo de
masculinidad hegemónica?
―Sí hay gays en mi carrera, varios no son tan satanizados pero definitivamente es difícil para
ellos, en un mundo dónde la imagen de la virilidad lo es todo, ha de ser difícil encontrarse a
uno mismo con cierta identidad diferente de la de los demás, empezando porque también los
profesores denotan cierto desprecio por la homosexualidad dentro de su propia ignorancia.‖

El modelo de masculinidad hegemónica se encuentra estrechamente vinculado con la
hombría. Uno de sus componentes fundamentales es la virilidad: “el hombre es más
hombre en cuánto más se aleja de lo femenino‖ (Castañeda: 36)
Constantemente, los varones tienen que comprobarse a sí mismos, a las mujeres y a otros
varones, que son hombres, ya que al no hacerlo, su masculinidad estaría en peligro y
podrían caer en riesgo de ser considerados como afeminados.
La mayoría de los varones adopta una definición de masculinidad que incluye la feminidad
como término subordinado (Jordan,2004:20) y así, para mantenerse y salvaguardar la
―hombría‖, el modelo hegemónico funciona a través de reguladores culturales protectores
de la masculinidad construidos por la sociedad que reciben el nombre de mecanismos de
diferenciación: machismo, misoginia y homofobia mismos que se nutren y se fundamentan
en ciertas concepciones que los varones interiorizan desde temprana edad, mencionaré tres
de ellos: a) Los ―hombres de verdad‖ son diferentes a cualquier hombre que no se ajuste a
las normas aceptadas como ineludibles de la masculinidad dominante

b) Cualquier

actividad, actitud o conducta identificada como femenina degrada a los hombres que las
aceptan.

Reflexiones finales
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Uno de los retos actuales es la democratización de las relaciones interpersonales en
Ingeniería Civil de la FES Acatlán. En el espacio universitario pueden darse en términos de
camaradería, de estabelicimiento de amistades o de otras formas de afectos donde se vivan
actitudes positivas de crecimiento y formación de las y los sujetos. Las formas en que se
establezcan los vínculos interpersonales pueden no resultar libres de violencia en diversas
manifestaciones
Quedan aún pendientes las respuestas desd ela voz de las mujeres a preguntas como: ¿Qué
prácticas realizan las mujeres para salvaguardar su lugar en una carrera masculinizada?
¿Ellas consideran que tienen que salvaguardar ese lugar? ¿Cómo viven su feminidad? ¿Es
su vivencia de la feminidad uno de los argumentos para descalificar su trabajo?
Así mismo, quedan pendientes preguntas relacionadas con las formas en las que esperan
ejercer su profesión y si existe un vínculo entre la vivencia del sexismo durante su
formación y las decisiones que toman varones y mujeres para su ejercicio profesional.
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Estudiantes y violencias en el espacio escolar
universitario
Alma Rosa Sánchez Olvera
Resumen
En esta ponencia nos interesa dar cuenta de algunos rasgos identitarios presentes en las
comunidades estudiantiles de la FES Acatlán y de la UAM-A así como exponer las formas de
violencia que dicen vivir en el salón de clase. Se destaca en la exposición la relación asimétrica de
poder-saber del docente/alumno. Lo común entre ellos es que son jóvenes estudiantes de
licenciatura ubicados en dos de las más importantes instituciones de educación superior pública.

Palabras clave
Estudiantes, educación superior, violencias, docente.

Introducción
El objetivo de esta ponencia es identificar cómo incide en las trayectorias escolares de los
estudiantes universitarios las formas de violencia experimentadas en el espacio escolar,
consideramos, se entretejen en

diversas relaciones sociales que establecen los

universitarios: noviazgo, amistad, relaciones entre pares, relaciones docente/alumno.
Se pretende destacar en esta exposición dos ejes de análisis:
El espacio escolar es un sitio de poder y se expresa en las relaciones entre sus diversos
actores; ejercicios de poder

de maestros y trabajadores sobre estudiantes y entre

estudiantes.
La violencia estructural exacerbada por la desigualdad social y por otras prácticas culturales
dominantes se articula con las formas de poder como dominio que se imponen en la
relaciones de género.
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1 Metodología
Desde el marco teórico-conceptual de la teoría de género y la sociología de la educación,
ubicamos la experiencia de las/os estudiantes en relación con la violencia en el espacio
universitario. Las relaciones en el espacio escolar están marcadas por la desigualdad
intergenérica e intragenérica, y por ello son relaciones de dominio. Es un abanico que
incluye el dominio ejercido en la relación maestro/a-alumno/a, personal administrativoalumnas/os, así como entre alumnas/os a nivel académico o afectivo (noviazgo).
Las preguntas principales son:
¿Cuáles son los tipos de violencia que reconocen las y los estudiantes de educación superior
haber experimentado en el espacio escolar?; ¿Cuáles son los tipos de violencia que las y los
estudiantes han observado/experimentado en el salón de clase, específicamente en la
relación docente-alumno?
Para respuesta a tales interrogantes71 se elaboro una encuesta y entrevistas grupales. La
primera fase consistió en la aplicación de encuestas72, que arrojó como resultado que las
formas de violencia reconocidas por las/os estudiantes son: del docente y administrativo
sobre estudiantes, entre hombres, y en el noviazgo. Con el objeto de profundizar en estos
resultados, se aplicaron 6 entrevistas grupales a una muestra aleatoria de hombres y
mujeres en la que participaron estudiantes de las licenciaturas de Arquitectura, Derecho,
Diseño Gráfico, Economía, Ingeniería Civil y Sociología.
Para identificar las

formas de violencia que experimentan los estudiantes en

dos

instituciones de educación superior FES Acatlán y UAM-Azcapotzalco, procedimos a
distinguir
71

algunos rasgos comunes que aparecen en la comunidad estudiantil de ambas

Cabe señalar que en esta ponencia solo se exponen dos ejes de reflexión: condición estudiantil y violencia
en el espacio escolar. El capítulo de libro, producto derivado de la investigación interinstitucional FES
Acatlán-UAM-A , expresa de manera detallada las formas de violencia entre pares, las violencias en los
noviazgos las masculinidades y el poder intragénerico.
72
Se utilizaron tres tipos de preguntas cerradas: 1) De opción múltiple para identificar las formas de violencia
experimentadas en el espacio escolar; 2) en escala de Lickert a 4 rangos (Totalmente de Acuerdo, de
Acuerdo, En desacuerdo y Totalmente en Descuerdo) para medir la predisposición y valores de los
estudiantes universitarios en torno al orden de género; y 3) en
escala
de
evaluación
(Siempre,
Frecuentemente, Alguna Vez y Nunca) para identificar las violencias experimentadas por los estudiantes en
las relaciones maestro-alumno, noviazgo, y entre pares.
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instituciones. Ubicamos quiénes son los estudiantes, cuáles sus coincidencias, expectativas
origen social, cómo aprecian su estancia por la universidad y cómo se concretan las
expresiones de violencia.

2.- Nuestro sujetos: estudiantes de educación superior
Los estudiantes universitarios de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES-A) y de
la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco (UAM–A)

son jóvenes (18 y

23años) constituyen un grupo particular que convive cotidianamente en un espacio común:
la universidad institución en la que domina el consenso de estimarla como un espacio que
les genera orgullo y les brinda la posibilidad de definir su posición como ciudadanos y
ejercer derechos, al tiempo.73
Estos estudiantes son también, plurales, heterogéneos y participan simultáneamente en una
diversidad de actividades: son músicos, deportistas, bailarinas, comerciantes, teatreros,
meseros, payasos, strippers y sus familias forman parte de aquellos sectores de la sociedad
que enfrentan cotidianamente pobreza. Por ejemplo, los datos reportan que el promedio
mensual de ingreso en las familias de las y los estudiantes de ambas universidades oscila
entre tres y nueve salarios mínimos ($5,382 a 16,151 pesos). Lo anterior explica que la
mayoría de los encuestados tengan computadora pero no impresora ni tampoco acceso en
sus hogares a Internet, Su inversión también es limitada en el consumo de libros que
apoyen su profesión y el estudio diario se acompaña del uso de la ―cultura xerox‖, rasgo
presente en los estudiantes de ambas instituciones.
Son en sus familias pioneros en la incursión de educación superior. En el caso de que sus
progenitores hayan logrado llegar a licenciatura, esta formación se ubica mayoritariamente
en la figura paterna. (21.6 por ciento reportaron que el máximo grado de estudios de su
padre es educación superior) frente al 16.6 por ciento que dijo que el máximo grado de
estudios de su madre es bachillerato. Cabe destacar que las mujeres de ambas instituciones
aprecian a la universidad como un espacio para la superación personal y la formación
73

Se aplicaron un total 301 encuestas, 170 en la FES Acatlán y 130 en la UAM-A el instrumento se aplicó en
ambas instituciones junio-agosto de 2011.
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profesional; mientras que los hombres además la encuentran como un espacio de prestigio y
en el que es posible tejer relaciones sociales
En las trayectorias de los estudiantes, la universidad es la institución que posibilita obtener
un sitio en la sociedad, lograr horizontes diferentes a los de sus progenitores, obtener la
información para tomar decisiones; para muchos su estancia en el espacio universitario se
vive con franca libertad y respeto, aunque para otros es apreciado como un territorio en el
que se reconoce la expresión de la violencia.

3- Las Violencias y la cultura
Hoy en día la sociedad mexicana padece las consecuencias lacerantes de las diversas
formas de violencia: pobreza, miedo, impotencia, impunidad, dolor. Las violencias,
estructural, política, física, simbólica, en instituciones o campos culturales, distan de la
resolución pacífica de los conflictos y se han impuesto en la vida diaria de las y los
mexicanos.
La violencia es una expresión que supone revisar distintas dimensiones a fin de comprender
que sus diferentes connotaciones guardan una relación entre sí. Por tanto, exponer en
detalle la manifestación de la violencia escolar, supone ubicarla en un contexto estructural
complejo en el que la violencia política - formas de agresión física y terror administradas
por las autoridades oficiales, tortura policial y resistencia armada-; violencia estructural, se
refiere a la organización económica-política de la sociedad que impone condiciones de
precariedad y abuso; violencia simbólica definida en el trabajo de Pierre Bourdieu,como las
humillaciones internalizadas y las legitimaciones de desigualdad y jerarquía partiendo del
sexismo, racismo y clasismo; la violencia cotidiana que incluye las prácticas y expresiones
diarias de violencia y que ha propiciado en diversos grupos sociales ser apreciada como
―normal.‖ Solo basta decir que tales dimensiones no son auto excluyentes, tienen su base
en la estructura y a menudo la violencia simbólica se traduce en formas de movilización
colectiva politizadas.

4 Las escuelas espacios de poder
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Lejos de lo que se piensa, las instituciones educativas no necesariamente son espacios
armónicos. Son territorios donde se registran conflictos y contradicciones entre alumnos,
maestros, directivos y funcionarios involucrados en ellas. Francis Dubet, sociólogo francés
ha expuesto con claridad las formas de violencia que genera la propia institución escolar,
nos señala que la violencia escolar es un objeto complejo y difícil de definir en tanto tiene
múltiples formas y manifestaciones
―[…] la violencia, afirma Dubet, está en todas partes, real o potencial, legítima o no; asimismo,
insiste en que no puede reducirse a un fenómeno objetivo y medible, ya que esta se define por
su representación, por aquello que es vivido como violencia dentro de una cultura, dentro de
un grupo y dentro de un contexto de interacción.‖ (Gúzman 2011, 2)

Específicamente la violencia escolar adquiere dos lados que es preciso considerar: hechos
concebidos como violentos y la percepción, las representaciones y las concepciones que los
propios sujetos construyen de estos hechos.
Tenemos entonces que la violencia en la institución escolar toma forma en dos sentidos:
como un recurso de poder establecido por las autoridades del plantel y los maestros, para
hacer valer su autoridad y mantener el control y la disciplina74 en el aula y la institución;
entre los alumnos forma parte de una fuerza abierta u oculta con el objeto de obtener de un
individuo o de un grupo algo que no quiere consentir libremente.
Por su parte Antonio Gómez Nashiki (2005), explica como

la violencia ha sido un

elemento constitutivo y presente en las instituciones educativas de México. El registro de
premios y castigos a lo largo de la historia en las escuelas mexicanas ha sido una práctica
permanente, si bien se han modificado, tanto en la forma como en la severidad, el principio
que lo rige sigue siendo el mismo: ―controlar y corregir conductas.‖
4 Foucault Michel abunda con claridad respecto al impacto que adquiere la disciplina en la formación de
cuerpos dóciles, nos dice: “[…] control minucioso de la operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción
constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad, es lo que se puede llamar
disciplinas […] la disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos “dóciles”. La disciplina
aumenta las fuerzas del cuerpo –en términos económicos de utilidad- y disminuye esas mismas fuerzas –en
términos políticos de obediencia- En una palabra: disocia el poder del cuerpo; de una parte hace de este
poder una “aptitud” una “capacidad”, que trata de aumentar, y cambia por otra parte la energía la potencia que
de ello podría resulta, y la convierte en una relación de sujeción estricta. La coerción disciplinaria establece en
el cuerpo el vínculo de coacción entre una aptitud aumentada y una dominación acrecentada.” Véase:
Foucault, Michel (1998) Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. México, Siglo XXI.
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5 Violencias y espacio escolar
En concordancia con los hallazgos encontrados en la encuesta aplicada en la UAM-A y
FES Acatlán, los estudiantes de ambas instituciones coinciden en:
Identificar en la figura del docente el ejercicio de la violencia verbal y psicológica en el
salón de clase; Distinguen que en la interacción cotidiana entre los estudiantes persisten
formas de comunicación violentas y hostiles sobre todo en los varones; seguido del
noviazgo. Aprecian que en el currículo vivido es posible identificar en las prácticas
escolares competencia, rivalidad, envidia entre las y los compañeros que los lleva a
experimentar relaciones de enemistad y malestar en el espacio escolar. En relación con los
espacios institucionales en los que cotidianamente viven hostilidad, agresión y malos tratos,
los estudiantes de la FES-A y de la UAM-A destacan

dos: la Unidad de Servicios

Escolares en la FES-A, y el Comedor en la UAM-A. Espacios que ofrecen servicios a la
comunidad universitaria y en general son atendidos por lo que Max Weber llamaba
burocracia en las organizaciones. A los burócratas se les forma para que sigan de forma
estricta reglas y procedimientos escritos, no se les anima a ser flexibles o a buscar
soluciones creativas.‖ (Giddens, 2004: 450). Tal rigidez puede dar lugar a un ritualismo
burocrático, situación en la que se respetarán las reglas a toda costa e impide ocuparse de
casos que necesiten un trato o consideración especial al respecto los estudiantes opinan:
―Para empezar la cara que te ponen y la manera en que tratan, siento que están hartas de
atender y te hacen las cosas de mala manera, te hablan mal y lo peor es que estamos en sus
manos. Sin su servicio nuestros trámites administrativos no avanzan.‖ (FES-A, arquitectura).
―En la época de inscripciones, altas y bajas, es el momento que uno tiene siempre contacto con
el personal de servicios escolares y la experiencia es que inevitablemente vas a ser maltratado:
¡fórmese!, ¡así no se acomodan las cosas!. La manera en la que se expresan en vez de
orientar… mmm…, son órdenes que van en desorden porque nos conflictúan más.‖ (Lupita,
estudiante de Derecho FES-A)

El servicio de comida que ofrece la UAM a sus estudiantes es elogiado por su precio y
calidad, no así por el trato que reciben de los trabajadores en la cafetería. Los estudiantes
encuentran en el comedor y algunos kioscos la hostilidad y el maltrato:
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―José (arquitectura, UAM-A): la cafetería es un lugar muy hostil. Te sirven la comida como si
fueras perro. Cierran antes y hasta la puerta te avientan. Dos veces nos tocó ver las reacciones:
Estábamos formados para comer y llegaron compañeros con mantas y altavoces, reclamando y
exigiendo que abrieran otra barra para que no fueran tan lentos. Otra vez, los estudiantes se
pasaron del lado de los trabajadores y ellos empezaron a atender. Desde eso, se calmaron un
poco los trabajadores.‖

La violencia docente se impone en la interacción grupal de forma psicológica y verbal. El
ejercicio de la violencia de los docentes contra las/os alumnos, está imbricada en un grado
de acuerdo con la idea de que las/os maestras/os pueden maltratar para corregir; que éstos
tienen la autoridad legítima del saber y por tanto imponen su poder.
De manera comparativa, estas apreciaciones sobre las formas de vivir la violencia en la
institución educativa y particularmente en el salón de clase, se manifiestan de la siguiente
manera: En la FES-A la figura del docente aparece como un actor central del o de la que
han experimentado maltrato, ridiculización, menosprecio por su trabajo, actitudes de
favoritismo por cierto de tipo de estudiantes, sexismo y misoginia. En ambas instituciones
la carrera de Derecho aparece como violenta.
Tabla 1. Docencia, disciplinamiento y violencia. UAM-Azcapotzalco
Alumnas/os que señalaron que lo que más han encontrado en la universidad son docentes
contribuyen en su preparación, observan que:

Insultan a sus alumnos en clase
Descalifican el trabajo de los alumnos sin argumentos
académicos
Ironizan los comentarios de las/os alumnas/os en la clase

Hombres

Mujeres

64%

62%

66%

71%

74%

82%

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 2. Docencia, disciplinamiento y violencia. FES Acatlán
Alumnas/os que señalaron que lo que más han encontrado en la universidad son docentes
contribuyen en su preparación, observan que:
Hombres

Mujeres
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Insultan a sus alumnos en clase

56%

52%

académicos

71%

60%

Ironizan los comentarios de las/os alumnas/os en la clase

73%

70%

Descalifican el trabajo de los alumnos sin argumentos

Fuente: Elaboración propia.

Entre el 88 y 86% de los hombres y del 83 al 88% de las mujeres del total señalaron haber
observado/vivido violencia psicológica por parte de sus docentes, a través de ironías y
descalificaciones. Aún cuando las/os estudiantes perciben que la universidad les ofrece
docentes que contribuyen con su preparación, al mismo tiempo encuentran en ellos un
ejercicio de violencia psicológica.
La relación con los docentes está marcada por la descalificación, la burla, la ironía: esferas
de la violencia psicológica, que coloca a las/os estudiantes en una condición de
vulnerabilidad ante quien posee el control que le otorga la investidura académica y que se
materializa en el poder de la calificación.
La descalificación nulifica la opinión del otro, le hace saber que su apreciación,
conceptualización o trabajo no es digno de ser tomado en cuenta. Tal anulación del otro, -el
alumno- es una práctica frecuente en la vida cotidiana del salón de clase y resulta más
agudo para las mujeres. Así lo expresan los estudiantes de las licenciaturas de Derecho,
Ingeniería Civil y Arquitectura de la FES-A y en la UAM-A fundamentalmente en
Derecho.
―Los maestros justificaban su forma de actuar, argumentando que era para motivarnos, ellos
querían saber quiénes si servían para la carrera, pero como nosotros no estábamos
acostumbrados a eso, sí nos caía de peso la manera en la que nos hablaban, porque tú llegas y
pones todo tu esfuerzo y alguien te dice que lo que haces es una mediocridad o no sirves y
eso… en lo personal sí me afectó en mi autoestima.‖ (Ana, Arquitectura FES Acatlán)
―Un profesor de tercer trimestre me decía que yo no servía para esta carrera, que me regresara a
mi casa a lavar platos. Ese maestro es muy machista y el hecho de que yo fuera la única mujer
en su grupo, hacía más incomoda la situación. Mis otras compañeras no se inscribieron con él
porque tiene fama en la carrera de ser un machista… Yo dije al profe que no creía en sus
comentarios y que le podía demostrar que puedo ser igual o mejor que cualquiera de ellos y
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que si sirvo para lavar platos pues también sirvo para la carrera.‖ (Linda, estudiante de
Derecho UAM-A).

Reflexiones finales
La violencia escolar en la educación superior es una práctica que ha sido escasamente
documentada, a diferencia de lo que sucede en la educación básica, con la presencia del
bullying. Por ello, este tipo de investigaciones develan las diversas y entretejidas formas en
que cobra expresión la violencia en las instituciones de educación superior
La violencia es una práctica social que está presente en la vida cotidiana del salón de clases
a partir de la interrelación del orden de género, y la imagen social de la escuela como
espacio en que los docentes poseen una autoridad tradicional basada en el conocimiento.
Así encontramos que la violencia en ambas instituciones se expresa en el salón de clases, en
la relación maestro-alumno, cuyos rasgos distintivos son la descalificación, el sexismo y la
misoginia. No obstante, es preciso destacar que existen culturas profesionales que
evidencian tales rasgos, como el caso de la licenciatura en Derecho que en UAM-A y FESA tienen un perfil autoritario, tradicional y jerárquico. La misoginia se manifiesta en el
descrédito permanente que sobre sus conocimientos viven las estudiantes tanto de sus
profesores como de sus compañeros. La exigencia del vestido formal y de la habilidad
retórica como elementos centrales de la práctica profesional, lo que hace del currículum
vivido una experiencia de franca competencia, individualismo y rivalidad entre los
compañeros. En Ingeniería Civil encontramos similitudes en la expresión del sexismo.
Práctica que se manifiesta en la ambivalencia de proteger a las mujeres consideradas como
menores de edad a quienes hay que orientar y cobijar, y al mismo tiempo descalificar su
presencia en una carrera cuyo ámbito profesional es predominantemente masculino. Llama
la atención que los estudiantes de Sociología, en ambas instituciones, tienen una
apreciación de la violencia profundamente naturalizada y normalizada, lo que los lleva a
emitir juicios donde la violencia se justifica porque es culpa de las víctimas o porque es
parte de la conducta humana.
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Sistematización de la práctica educativa: un
espacio para la reflexión objeto de mediación
de la interacción docente
Florentino Silva Becerra
Resumen
La práctica docente ha sido hasta nuestros días una práctica regulada por conocimientos, basados
en la experiencia de los docentes con una tendencia al uso de metodologías, el presente trabajo está
dividido en componentes que se integran un proyecto de intervención pedagógica, la primera
integrada por la problematización de la práctica docente propia, para posibilitar y reconocer un
punto, un aspecto o elemento de la práctica, el proceso iniciará con la recuperación de la práctica
mediante autorregistros, diarios de campo, narraciones que permitan tener como objeto para ubicar
las acciones del proceso que producen ciertos resultados educativos, para convertirse en otra fase de
este proyecto en un punto crucial para la trasformación de la práctica docente propia.

Palabras clave
Práctica, mediación, intervención, cultura e interacciones.

Introducción
Proyectar conocer el conocimiento es quizá uno de los retos más afanosos que se puede
conjeturar. La doble vertiente del ser humano: sujeto que conoce y como posible objeto de
conocimiento plantea un conjunto de problemas filosóficos, científicos y metodológicos
que están presentes en forma destacada en la trayectoria del pensamiento humano.
Como parte de esa movilización de saberes se señala a la diferenciación reciente de
método, hoy el método queda como parte

de la metodología, y esta se vuelve una

disciplina que estudia, analiza y promueve y depura al método, el cual se multiplica y
particulariza en cada rama científica.
En el campo de la educación y en forma más especifica la pedagogía como su ciencia, no
se ha limitado a la descripción empírica del fenómeno educativo, sino que ha intentado
ofrecer una explicación sistemática y sistémica del mismo, utilizando el método científico
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y las leyes que pueden llegar a formular no deben ser interpretadas como deterministas,
sino probabilísticas o estocásticas. La conducta docente, por su propia naturaleza, se da en
un contexto de interacción social donde los actos que se realizan en la función llevan a
contactos recíprocos

entre el profesor y los alumno: la enseñanza no es otra cosa,

precisamente que este mismo intercambio profesor alumno (Flanders, N. 1977:17).
El docente ha intentado de muchas maneras incorporar nuevos supuestos teóricos75 a su
práctica76 cotidiana, cada uno con cierto éxito,

por lo que, ante los pensamientos

innovadoras del proceso de construcción del conocimiento en el alumno, se propuso una
nueva manera de aplicar la teoría sobe la enseñanza, como la de que el alumno construye
su conocimiento mediado77 por los ambientes que el profesor propone para tal fin, la
enseñanza ya no es el único medio en cuanto a su concepción de transmisora , para
propicia estos procesos .

1.- Materiales y métodos
1.1.-Objetivos
●Analizar un corpus registros de la práctica docente para reconstruir la lógica propia del
proceso, estableciendo categorías de análisis en patrones de organización social de la
práctica docente e interacción de los alumnos.
●Recuperar elementos producto del análisis de la práctica docente que permitan ir en busca
de la teoría para comprensión de las acciones docentes.

75

La obra de Piaget difundida en el principio de la década de los setentas y posteriormente , la difusión de
Vygotski que contemporáneo de la primera parte de los escritos de Piaget , es conocido en el ámbito
educativo hasta hace pocos años , Bruner , Ausubel, Feuerstein, de Bono , etc, que revolucionan de cómo el
aluno construye sus conocimientos como proceso educativo fundamental . Estas concepciones dejan de lado
la tendencia a pensar en lo educativo como la trasmisión del contenido programático por parte del profesor
y comprometen a la educación entre otras cosas , a dejar su papel de agente dominante y trasmisora
reproduccioncita en su proceso , ser activo ante el contenido cultural del que progresivamente se apropia.
76
Para Muñoz Grijalbo et al., son fuentes de problemas de investigación la reflexión de su propia práctica.
77
En la concepción filosófica del concepto mediación en educación, se incluyen tres conceptos: el sujeto
que conoce , el objeto de conocimiento y el medio de ellos , los diversos acercamientos o si se prefiere
mediaciones que realza el sujeto con el objeto de conocer, estas constituyen propiamente la relación entre
el sujeto y el objeto y que desde el punto de vista epistemológico se denomina conocer y su resultado es una
imagen o representación mental del objeto en la mente del sujeto.
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●Establecer a partir de las categorías establecidas puntos de intervención pedagógica para
generar una alternativa fundada en elementos teóricos de la práctica docente.

1.2.- Justificación
El presente trabajo está dividido en

componentes que se integran un proyecto de

intervención pedagógica, la primera la problematización de la práctica docente propia,
para posibilitar y reconocer un punto, un aspecto o elemento del práctica, el proceso
iniciará con la recuperación de la práctica mediante autorregistros, diarios de campo,
narraciones que permitan tener como objeto para ubicar las acciones del proceso que
producen ciertos resultados educativos, para convertirse en otra fase de este proyecto en un
punto crucial para la trasformación de la práctica docente propia.
La práctica docente ha sido hasta nuestros días una práctica regulada por conocimientos,
basados en la experiencia de los docentes con una tendencia al uso de metodologías, más
por costumbre que como elección sistemática; regulada por la teoría en muy pocos casos,
esta se aleja en la medida en que la experiencia se introduce como única fuente de
justificación de las actitudes del propio docente transformando el hacer en rutinas que
median el espacio áulico ¿Qué es lo que hace que la formación se congele y se busque un
espacio de comodidad y confort?, ¿Dónde quedo la formación de las instituciones
formadoras de docentes?, ¿Cómo impulsar la investigación del docente sobre su práctica
docente? La cultura en los estudiantes se convierte en procesos de formación y también
buscan la comodidad cómo pasar sin menos problemas validando siempre ese hecho que se
transforma en un valor para el estudiante.
La investigación

cuya finalidad es la práctica educativa, debido su índole crítico

autocrítica, ha venido generando la construcción de diversos métodos

y

de trabajo.

Barabtarlo y Zendansky, al caracterizar las nuevas posturas epistemológicas en el campo
de la educación desde la sociología y en particular la investigación acción 78, esto confirma

78

La investigación cobra regular importancia en el proceso educativo para la construcción de una teoría del
desarrollo de la conciencia que implica una concepción del cambio de valores. En este sentido, se plantea
una concepción del mundo que conjuga los principios de aprender descubriendo, aprender expresándose
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el carácter abierto como parte del paradigma de la complejidad, dinámico, transformativo.
De la investigación de la práctica educativa. La necesidad de una construcción
metodológica y de hecho, el fuerte requerimiento de una actitud creativa por arte del
investigador79.
El objetivo consiste en mejorar la práctica educativa de un lugar determinado. Se reconoce
la situación en su contexto espaciotemporal, intencionalmente unido al campo doxológico,
el que la realidad de cada día se origina atreves de la experiencia vivida como proceso
natural de la docencia.
Nuestra atención se fijará

en los análisis de los

aspectos cotidianos

en las aulas

universitarias, los cuales generalmente no son considerados por manifestarse .Como
demasiado evidentes o triviales. En esta clase de investigación se requiere la presencia en
el aula de un observador. Hacer etnografía es como tratar de leer (en sentido de interpretar
un texto), es como tratar de leer la realidad (C. Geertz, 1987:30).
Este trabajo establece como instrumento de medida al investigador quien es el filtrador de
los lo que por consiguiente los resultados pueden ser permeados por la subjetividad.

1.3.- Planteamiento del problema
La práctica docente objeto de este trabajo sobre el cual el sujeto ejerce su acción, en el
ámbito de lo social o natural encuentra sentido en la medida que es interiorizada, es decir
quien la realiza participa de ella y solo en este momento permite al sujeto que la realiza
generar transformaciones que le permitan ver a través de ellas.
Darle sentido a la práctica docente como objeto de estudio es situarla socialmente como un
conjunto de saberes, experiencias que en base a los fines conscientes se incorporan a
aprender interactuando socialmente de tal manera que haya una aplicación en la práctica y, a su vez una
contante reflexión sobre praxis.
79
Woods, en La escuela por dentro comenta las posibles relaciones de la labor del maestro con el arte y
con la ciencia, y retoma el extendido y venerable criterio según el cual el buen maestro tiene mucho de
artista. Pero este autor no está muy seguro de que la relación entre arte y ciencia en la gestión educativa
sea verdaderamente complementaria y colaboradora pp. 17,18).
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programas y permiten la participación personal para dar cauce a el desahogo de una clase
dentro del aula que se

expresa en actividades

y tareas concretas, en un espacio

determinado por una función social.
Los alumnos reciben una gran influencia de los medios de comunicación, poco les interesa
la clase, o no les significativo los contenidos de aprendizaje, si la materia no tiene mucha
relación con la actividad que realizarán como profesión la ven como relleno, esto permite
una relación distanciada entre el aprendizaje y la enseñanza.
¿Cómo están organizados los acontecimientos de la práctica docente propia como parte de
los patrones de organización

social y

principios culturalmente aprendidos

en la

conducción de las sesiones de clase?
¿Qué está sucediendo específicamente en la acción de la práctica docente que tiene lugar
en el contexto particular?
¿Qué significan estas acciones para los actores que participan en ellas, en el momento en
que tuvieron lugar?
¿Cuáles son las rutinas de la práctica docente?
¿Cuál es el interés de los alumnos en la clase?
¿Cómo es la participación de docente en la clase?

1.4.- Hipótesis
A continuación se presentan las siguientes hipótesis que recogen

la descripción del

contexto, la descripción de la mejora buscada y la explicación de la relación entre ambos
elementos:
1.- Los espacios de apertura de las sesiones de clase, se ven forzados por las mediaciones
de los planteamientos a través de preguntas, para extraer los saberes previos generando un
ambiente que no permite la integración a la participación, creando un ambiente que fuera
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de su esquema mostrando una predisposición para la participación cómo organización de
los acontecimientos de la práctica docente propia
2.- Las sesiones de clase como espacios de construcción de saberes se vierten en sitios de
recepción, basados en la toma de apuntes y no en la participación individual y colegiada en
el grupo conservando su estilo formado a lo largo de su estancia en la escuela, como
estudiante basado en la acreditación, conservando su espacio personal y no de grupo por
lo que estos deben de integrarse al proceso de aprendizaje , individual y grupal y dejar un
esquema socialmente aprendido e incorporado como patrón de organización social de su
participación escolar
3.- El significado de las acciones socialmente aprendidas por la interacción áulica, genera
resistencia en los alumnos impidiendo la

integración al proceso de trabajo en la

construcción de saberes colectivos, desplegando un significado para los actores que
obstaculiza las distintas formas de aprender.
4.- El estudio se realizará en el grupo de metodología de la investigación II de la
licenciatura en Recursos Humanos, del Centro Universitario de la Ciénaga de la
Universidad de Guadalajara, será una muestra causal no probabilística.

2.-Contexto teórico
2.1.- La práctica docente
La práctica docente es un espacio de interacción: alumnos y docentes persiguen fines
determinados en el marco curricular, Marx señala que al utilizar la materia prima en una
forma útil, para su propia vida, solo puede asimilarlas imprimiendo en ellas, la marca de
sus fines (Sánchez Vázquez, Adolfo 1980:245).
Por lo tanto para este trabajo se entiende a la práctica docente como el acto o conjunto de
actos en virtud los cuales un sujeto activo modifica una materia prima dada (Sánchez
Vázquez, Adolfo 1980:245)
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Pierre Bourdieu (1972) ha elaborado el concepto de habitus. Este concepto pretende
explicar cómo la estructura social determina la praxis en un individuo o en un grupo. La
define como la interiorización por el individuo de las condiciones objetivas, a la vez
sociales y culturales, de su existencia en forma de esquemas (casi siempre inconscientes) de
percepción, de concepción y de acción que son comunes a los miembros de una clase
social o grupo social.
La praxis desde el marco de la filosofía como concepto central, la práctica cumple la
función de correlato del conocimiento y de concepto fundamental de las epistemologías,
como arte de disponer. La praxis del hombre no es una actividad opuesta a la teoría, sino
que es la determinación de la existencia humana como transformación de la realidad (Karel
Kosik, 1983:236).
La práctica docente vista desde la óptica del análisis, enfocada para ser estudiada y
convertirse en objeto de estudio permite generar en ella habitus

perfectamente

determinados para la investigación de la docencia, el hecho de que los fundamentos del
pensamiento científico moderno ; esto es la objetividad , la distancia entre los objetivo y lo
subjetivo , la causalidad lineal, la neutralidad , la formulación de leyes generales , la
especialización del conocimiento , estén seriamente cuestionados

por la crisis que

experimenta la modernidad: exigen pensar el mundo desde un nuevo paradigma , el de la
complejidad (González Moena, Segio,1997:27 ). Indicando así que si queremos un mundo
mejor debemos comenzar por pensar en el mundo como una realidad pluridimensional, y
compleja paradójica, cambiante, con orden y desorden, con logros y frustraciones.
El proceso más rico de la sistematización de la práctica

consiste en confrontar

dialécticamente, en forma progresiva y acompañando a la misma práctica , las resultantes
de los supuestos ideológicos y teóricos , así como la metodología empleada.
Bruner (1958), la actitud perceptiva supone un proceso de tratamiento de la información
por referencia a unos esquemas y procede por categorización. El propósito establecido y
vinculado con el marco teórico permite encontrar categorías a observar buscando una
operación de selección y de estructuración

de datos

de modo que

de

red de
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significaciones, es decir la estructuración de datos, los datos recogidos, clasificados o
categorizados o bien hechos80 a partir de determinado objetivos, construcción de una red
de relaciones

entre los hechos. El mundo se interpreta a través de categorías

y

construcciones propias del sentido común cuyo origen es en gran parte social.

3.- Metodología
Para recoger los datos se utilizará diarios de campo, la observación externa, y observación
participante y entrevistas para luego ser analizadas mediante el método de comparación
constante de Glaser y Strauss (1976) como procedimiento analítico y sistemático, para
manipular los datos y sus construcciones lógicas derivadas de estos

4.- Resultados
En las observaciones hechas a la práctica docente propia se puede interpretar como una
posición unilateral por parte del docente:
Maestro: Este, y enseguida, enseguida he… hicieron el comentario y enseguida vuelvo a poner
otra cita, pero si esta cita es de este autor ¡sí! ¿Cómo le voy hacer? Vuelvo a repetir aquí otra
vez: he… es este libro donde yo lo saque, si lo saque del mismo libro va la siguiente locución
latina si lo saque del mismo libro.

Se plantean preguntas por parte de los alumnos que no son respondidas, no porque no se
quiera sino porque en la mente del maestro esta la finalidad del contenido que hay que
cubrir, dejando espacios no cubiertos para los alumnos, el maestro tiene como meta cubrir
la información que trae preparada para esta sesión, no importando a los alumnos ya que
ellos están acostumbrados a este tipo de forma de trabajo con los docentes es decir es parte
de su

habitus81. Habitus donde el alumno aprehende las diferencias de condición

propiciadas por los docentes y el grupo que son percibirlas como naturales (1988b: 170171).

80
81

Tienen diversos significados para distintas personas.
Concepto que permite a Bourdieu relacionar lo objetivo y lo subjetivo.
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La unilateralidad conduce a una ceguera intelectual que niega una de las características
esenciales del conocimiento racional de las ciencias, que es siempre incompleto, por
esencia, y que tiene sus límites históricos. La conciencia de los límites del conocimiento
humano, cualquiera sea su naturaleza, debería permitir comprender mejor tanto las
posibilidades y los límites de un conocimiento particular como del conocimiento humano
en general.
Está la saqué del mismo libro pero de diferente página, en diferente página entonces anoten
una locución latina que se llama: ya es la 20 y luego otra vez 5 ¡sí! entonces tiene ¡sí!
Tiene para ir lo poniendo, ¡sí!
El maestro continúa su camino sin escuchar el sentir de los alumnos, impone su forma de
trabajar y de conducir el aprendizaje generando en los alumnos una dependencia e lo que el
maestro dice:
Maestro: En el mismo libro, en el mismo autor pero en diferente página, aquí tendría la página
y es el mismo libro; bien y acá en este tipo de citado ¡sí! Si pongo la misma cita dice aquí la
primera es la de la tierra, no lleva comillas ¡sí! Tiene su texto y dice: anótense frente al texto
citado y se cita de la siguiente manera: No lleva mayúsculas.

Desde la visión jurídica la unilateralidad, impone deberes a una sola persona, un contrato es
unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede
obligada. Para ubicar la unilateralidad es necesario ubicar a la bilateralidad para darle
sentido a la posición dialéctica que se debe generar en la práctica docente. La
unilateralidad en la comprensión del proceso de enseñanza – aprendizaje, permite no
reconocer que los otros también son parte del proceso ya que ambos constituyen un proceso
unitario, y solo sobre esta base puede ser comprendida, planificado, ejecutado y controlado.
Según algunos autores (Ojalbo, et al, 2003).

5.- Conclusiones
La forma unilateral en que el docente aborda las sesiones de clase, se ven resistidas por la
cultura que permea al interior del aula. El docente debe generar estrategias acordes al
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habitus cultural del aula. La metodología del docente no permite la discusión de las
temáticas sino solo el monologo docente.
La categoría construida con diversos elementos que generan la unilateralidad de la práctica
docente, es parte del habitus que se ha construido en la universidad, por lo tanto es vista
como parte de la cultura en las aulas.

Fuentes de consulta
Arauz Rebeca y Sandoval Sergio (1998). Tras las vetas de la investigación cualitativa.
ITESO: Guadalajara.
Arceo y Sañudo Guerra de Grande, Lya (1997). Entorno a la intervención de la práctica
educativa. Gobierno de Jalisco: Guadalajara.
Barabtarlo y Zendansky, Anita (1995). Investigación acción. Una didáctica para la
formación de profesores. México: CISE-UNAM.
Bourdieu, Pierre (2007). El sentido práctico. México: Siglo XXI.
Cazden, C. (1984). El discurso del aula. En M. Wittrock (1990).La investigación de la
enseñanza III. Profesores y alumnos. Barcelona: Paidós.
D. Ketele. (1984). Observar para educar. Madrid: visor.
Flanders, N (1977). Análisis de la interacción didáctica. Salamanca: Anaya
Fred N. Kerlinger. (1989).Investigación del comportamiento. México: Mac Graw Hill.
Gagneten Mercedes (2001).Hacia un método de sistematización de la práctica. México:
Humanitas.
Guilles Ferry, (1990). El trayecto de la formación, los enseñantes en la teoría y la práctica.
México: Paidos educador, UNAM ENEP.
Hameline, D., et, al, (1988). El sujeto de la educación. Buenos Aires: Guadalupe.
Hidalgo Guzmán, Juan Luis (1997). Investigación educativa: una estrategia constructivista
.México: Castellanos editores.
Goetz J.P. y M.D. Lecompte (1988).Etnografía y diseño cualitativo en investigación
educativa, Morata, Madrid 1988.
Kosik, Karel. (1983) Dialéctica de lo concreto. Grijalbo: México.

319

Marcel Postic. (1993). El papel de la observación en la formación. Madrid: Narcea.
Merlin C. Wittrock. (1989). La investigación de la enseñanza. México: Paidós.
Pérez Serrano, Gloria. (1994).Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. Madrid: La
Muralla.
Sampieri Roberto; Carlos Fernández Collado y Pilar Bautista Lucio. (1994). Metodología
de la investigación. México: Mc Grau Hil.
Rojas Soriano, Raúl. (1982).Guía para realizar investigaciones sociales. México: UNAM.
Ruiz, L. Enrique (1997). Aproximación a la integración superior del saber en pensamiento
complejo. Bogotá: Magisterio.
S: J: Taylor y R. Bogdan (1990). Introducción a los métodos cualitativos. Barcelona:
Paidos.
____________ (1962). El problema de la realidad social, editores. Traducción de: Alfred
Schueltz, Collected Papers: I. The Problem of Social Reality, La Haya, Holanda,
Martinus Nijhoff. Buenos Aires, Amorrortu.
Schultz, Alfred (2000). La Sociología de la vida cotidiana (Artículo publicado en: estudios
sociológicos, Vol. XVIII, núm. 54, 547-554, México: El Colegio de México,
México.
Selltiz, C. (1998).Métodos de Investigación de Ciencias sociales. Madrid: Rialp
Sierra Bravo, R. (1993).Técnicas de investigación social. Madrid: Paraninfo.
Van Dalen D.B. (1993). Manuel de técnica de la investigación educacional. Barcelona:
Paidós.
Villoro, Luis (1990) Creer, saber, y conocer, siglo XXI.: México.
Woods, Peter (1993). La escuela por dentro. La etnografía en la investigación educativa.
Barcelona: Paidós.

320

Estudio de seguimiento de exalumnas y
exalumnos de la licenciatura en Psicología. Una
exploración
Gustavo Mejía Pérez
Resumen
Se realizó un estudio con exalumnas y exalumnos de la licenciatura en Psicología, de un campi
periférico de la Universidad Autónoma del Estado de México, para explorar cómo fue su estancia
en la universidad y cuál es su situación al egreso. Para la investigación se diseño un cuestionario
que aborda seis áreas: Elección de carrera y escuela; Desempeño académico y entorno escolar;
Relaciones interpersonales; Familia y escuela; Situación académica; Expectativas laborales y
ocupación actual. Los resultados arrojan información que permitió formular dos hipótesis: 1) la
escuela en la que se realizó el estudio no es la primera opción para estudiar Psicología de la zona,
los datos señalan que para más de la mitad de las encuestadas y encuestados su primera opción fue
otra institución; 2) uno de los principales motivos que tiene las (os) estudiantes para ir a la escuela
es establecer relaciones interpersonales y afectivas. Además, la investigación generó datos para
abrir líneas de investigación como: la relación entre la educación universitaria y el estado civil y
número de hijos de las (os) estudiantes; el cambio en la función del padre como proveedor en las
familias de la zona; y, los procesos de titulación.

Palabras clave
Seguimiento de egresados, educación superior, elección de carrera, relaciones interpersonales en la
universidad, caracterización de estudiantes.

Introducción
En el año 2000, como parte del plan maestro de desconcentración de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEmex) se creó la Unidad Académica Profesional
(UAP) Valle de Teotihuacán. En marzo de 2006 el Consejo Universitario transformó las
UAP en Centro Universitarios. Desde esa fecha la escuela adopta el nombre de Centro
Universitarios UAEM Valle de Teotihuacán (con fines prácticos a lo largo del texto se hará
referencia a la institución con las siglas CUVT).
El CUVT está ubicado en la comunidad de Santo Domingo Aztacameca, pertenece al
municipio de Axapusco, municipio que se ubica al norte de Estado de México y colinda con
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Hidalgo. La escuela inició con una matrícula de 140 alumnos y una planta docente de 18
profesores. Actualmente el Centro ofrece cinco programas de licenciatura (Contaduría,
Derecho, Informática Administrativa, Ingeniería en Computación y Psicología), cuenta con
una población estudiantil que rebasa los 900 alumnos y más de 60 profesores (García,
2010).
La licenciatura en Psicología inició sus actividades en el segundo año de CUVT, en agosto
de 2001. Hasta el primer semestre del año 2012 contaba con siete grupos: dos de segundo y
cuarto semestre; y uno de sexto, octavo y décimo semestre, respectivamente. La matricula
de la licenciatura supera los 200 estudiantes.
El CUVT es una de las tres principales opciones de educación superior pública de la zona
(junto con la Escuela Normal de San Juan Teotihuacán y la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo). Su cobertura abarca varios municipios del Estado de México (Otumba,
Axapusco, Nopaltepec, San Juan Teotihuacán, Acolman, San Martín de las Pirámides) y
algunos del estado de Hidalgo.
El presente estudio tuvo por objetivo explorar cómo fue la estancia de los exalumnos del
Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán (CUVT), desde su ingreso hasta su
salida. Para esta investigación se definen exalumnos como todas aquellas personas que
estudiaron en el Centro Universitario (CU); esta población incluye alumnos que se han
titulado y los que han cumplido con los créditos pero no han obtenido el título, así como
aquellos que desertaron sin terminar la licenciatura.
La investigación ha sido llamada seguimiento de exalumnos, porque aunque guarda ciertos
aspectos en común con los estudios de egresados, abarca otros aspectos (estructura familiar,
razones de elección de la carrera, relaciones interpersonales) que no incluyen este tipo de
estudios.
A pesar que la UAEmex cuenta con sistema de seguimiento de egresados en línea (Sistema
Integral de Seguimiento de Egresados-SISE) no se tienen datos que describan que está
sucediendo con los alumnos del CUVT. Dado que durante los más de diez años del CUVT
no se ha realizado ningún estudio para ver cómo está siendo la experiencia de los
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exalumnos durante su estancia en la escuela, ni describa sus características, así como qué ha
sucedido con los egresados, surge la necesidad de explorar estos aspectos, como una forma
de hacer un primer acercamiento al funcionamiento de la escuela y a la percepción que los
estudiantes tienen de ella.
Entre los factores que se exploraron fueron: las razones de la elección de la carrera y la
escuela; las valoraciones acerca de sí mismos y del entorno escolar; las valoraciones de las
relaciones interpersonales; las condiciones académicas; la estructura de las familias
nucleares; sus expectativas laborales; y, la ocupación actual.
La investigación abarcó tres momentos de la vida académica: el ingreso al CUVT, la
estancia; y, el egreso y titulación. Es relevante recuperar estos tres momentos, pues como
señalan Romo y Fresán:
Reconocer al alumno como el eje de la atención de los programas académicos de las IES
[Instituciones de Educación Superior] mexicanas, implica considerar su existencia y su
transformación a lo largo de un espacio temporal que comprende tres momentos claramente
identificables: la etapa anterior a su ingreso y hasta su integración a la institución educativa
(primer momento), el transcurso de los estudios regulares durante su permanencia en la
institución (segundo), y el lapso que se observa entre el momento del egreso y la obtención de
un título que acredita sus aprendizajes y su calidad como profesionista en alguna o algunas
áreas del conocimiento (tercero) (Romo y Fresán, 2011: 1).

Antecedentes y estudios previos. Estudios de egresados
Para analizar la calidad de los servicios brindados por las IES, no basta con saber qué
opinan y qué han hecho las personas que consiguieron titularse, para tener una visión más
completa es necesario conocer también la opinión y experiencias de aquellos que no han
obtenido el título. Pues a pesar de esta limitante, es probable que estos exalumnos estén
ligados al mercado laboral de la profesión, y a eso habría que agregar, que además pueden
tener una percepción distinta de su paso por la escuela (Jaramillo, Giraldo y Ortiz, 2006).
Cabrera, Weerts y Zulikc (2003), identifican tres tipos de énfasis en los estudios de
egresados: Logros laborales y socioeconómicos; Grado de implicación del estudiante con la
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universidad y adquisición de habilidades; Donaciones y contribuciones del egresado a la
universidad.
Un ejemplo del primer tipo de estudios descrito por estos autores es el que se desarrolló en
la licenciatura de ingeniería civil de la Universidad Autónoma de Yucatán (Sólis, González,
y Pacheco, 2006). Este trabajo buscó conocer la opinión de los egresados sobre los
primeros años del ejercicio de su profesión. El estudio exploró el índice de titulación, la
dificultad para acceder al mercado laboral, su opinión sobre el plan de estudios y el interés
por continuar con su formación académica. Los resultados de la aplicación de un
cuestionario mostraron que los egresados tuvieron poca dificultad para ingresar al campo
laboral; sin embargo, la satisfacción con su ejercicio profesional no ha cumplido con sus
expectativas.
Otros estudios amplían los elementos a estudiar, tal es el caso de metodología del Instituto
Politécnico Nacional (IPN) para el estudio de egresados. Los estudios del IPN a nivel
superior abarcan cinco variables: 1) el contexto educativo, 2) satisfacción con la formación
académica, 3) mercado laboral existente,4) requisitos para incorporarse al mundo del
trabajo, 5) impacto de su incorporación laboral y 6) la economía personal (Dirección de
Egresados y Servicio Social, 2010). Por su parte la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC) incluye en sus estudios de egresados de posgrado otros elementos como
el origen sociofamiliar o la demanda de servicios institucionales (Valenzuela y Ponce,
2005).
Así como hay estudios que abarcan cinco o más variables como los del IPN y de la UABC,
hay otros focalizan en menos aspectos como en la investigación realizada por Ramírez
(2008). Esta investigación incluye algunos datos acerca de la trayectoria académica de los
estudiantes durante la licenciatura. Algunos de los aspectos que estudia son: tiempo en qué
terminaron los créditos, promedio final de calificaciones, la obtención del título.

Metodología
Participantes
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El presente estudio es una investigación cuantitativa-extensiva de tipo exploratorio y
transversal. Se trabajó con 43 exalumnas y 7 exalumnos, de entre 23 y 33 años de edad, del
Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán de la licenciatura en Psicología de las
primeras seis generaciones. El estudio incluyó tanto exalumnos titulados como aquellos que
aún no poseen el título, ya sea porque desertaron o porque a pesar de haber cubierto los
créditos no han realizado el proceso de titulación. Se trabajó con una muestra accidental, es
decir, se incluyo a las personas que accedieron a participar en el estudio.

Instrumentos
Para el estudio se diseñó un cuestionario que consta de 36 reactivos de diferente tipo
(opción múltiple, respuesta abierta, tipo Likert) y un apartado para conocer los datos
generales (edad, sexo, municipio de residencia, generación). El cuestionario se divide en
seis apartados: Elección de carrera y la escuela; Desempeño académico y entorno escolar;
Relaciones interpersonales; Familia y escuela; Situación académica; y, Expectativas
laborales y ocupación actual.

Procedimiento
A partir de una base de batos de exalumnas (os) se contactó a los participantes vía
telefónica o a través del correo electrónico. Tras explicarles brevemente en qué consistía el
estudio, se les pidió su consentimiento para ser incluidos en la investigación. La
información recuperada fue vaciada en una base de datos diseñada con el software IBM
SPSS versión 19.

Análisis de resultados
Los resultados del estudio permiten caracterizar mejor a las (os) exalumnas (os) de
Psicología del CUVT y plantear una serie de hipótesis o líneas de investigación para futuros
trabajos.
Hay tres datos que llaman la atención: el municipio de procedencia, el estado civil y el
número de hijos de las (os) participantes en la investigación. La mayoría de las personas
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que contestaron el cuestionario radican fuera de Axapusco, municipio en el que se
encuentra el CUVT. Habría que explorar cuál es la razón de este fenómeno, si tiene que ver
con aspectos culturales de la zona; que la educación universitaria no sea valorada como
algo importante; que el número egresados de la educación media superior sea bajo; que los
aspirantes a ingresar al CUVT no alcancen los puntajes exigidos en el examen de ingreso; o
que los adolescentes prefieran otras instituciones para estudiar la licenciatura.
Respecto al estado civil y el número de hijos, es de resaltar que el 76% de las (os)
participantes es soltero (a) y que el 62% no tiene hijos. Estos datos son relevantes, pues los
municipios de los que proceden los y las estudiantes son contextos rurales, donde lo normal
es que, a la edad de los y las participantes del estudio, tanto hombres como mujeres vivan
en matrimonio y tengan al menos un hijo. Para saber si los estudios universitarios están
relacionados con este fenómeno, es necesario explorar estas mismas variables (estado civil
y número de hijos) en una población de la zona, que no haya estudiado la licenciatura y que
esté en el mismo rango de edad de las (os) participantes de este estudio.
En cuanto a la elección de carrera y de escuela hay tres datos importantes: para la mayoría
(76%) de las exalumnas y exalumnos encuestadas Psicología fue su primera opción de
carrera. Esto nos indica que a pesar de que la mayoría de las personas que estudiaron en el
CUVT eligieron la carrera que quería, también hay casi un 25% que no estudió la carrera
que deseaba. Se podría abrir una línea de investigación que explorara si hay una relación
entre la elección de la carrera y el desempeño académico (incluyendo los fenómenos de tasa
de titulación y deserción).
El segundo dato es que para el 54% el CUVT no fue su primera opción de escuela; y,
dentro de las personas que no eligieron al CUVT como primera opción, al menos para el
84% de ese grupo, las instituciones a las querían ingresar están lejos de sus comunidades
(UNAM, IPN, UAEH). Esto quizá indique que el CUVT aún no está posicionado como la
primera opción de la zona para estudiar Psicología. Un dato que puede reforzar esta
hipótesis es que el 37% de las personas que contestaron el cuestionario eligieron el CUVT
porque no se quedaron en su primera opción, porque fue su última opción de escuela o
porque les quedaba cerca. Para saber con más certeza si esta hipótesis se cumple, se tendría
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que hacer un estudio para saber las preferencias de institución de educación superior de los
estudiantes de bachillerato de la zona.
Otro de los rubros explorados fue cómo percibieron su estancia en el CUVT y la manera
cómo valoran su desempeño académico y la forma recibida. Los resultados indican que la
mayoría estuvo a gusto y se sintió motivado para continuar sus estudios. Este dato puede
indicar que el ambiente que se crea en el CUVT es agradable para los estudiantes. En
cuanto a la formación recibida durante la licenciatura, la opinión es favorable, el 72% opinó
que fue excelente o buena, y sólo el 28% la percibió como regular. Cabe señalar que las dos
opciones de repuesta menos favorables (Mala y Pésima) no obtuvieron respuesta. Quizá
esta valoración positiva se deba al origen sociocultural de los alumnos, que como señalan
Soares, Almeida y Guisande (2011), afecta la percepción de los estudiantes.
Algunos estudios (Gámez y Marrero, 2003, Gámez y Marrero, 1997) señalan que uno de
los principales intereses de los universitarios para acudir a la escuela son las relaciones
afectivas. Respecto a este tema los resultados mostraron que el 62% las encuestadas y
encuestados recibieron demasiado o mucho apoyo por parte de sus amigos y que en el 53%
de los casos estas relaciones influyeron en su decisión de quedarse en el CUVT. Esto
evidencia que al menos para la mitad de las (os) exalumnas (os) las relaciones
interpersonales fueron importantes. Además, el 80% de las (os) participantes tuvo novio (a)
durante la licenciatura. El cuestionario no permite saber si la pareja de las (los) estudiantes
era de la escuela o no. Habría que explorar esta variable, pues los resultados podrían
fortalecer la hipótesis de que uno de los motivos por lo que los estudiantes acuden a la
universidad es la posibilidad de establecer relaciones afectivas.
Un aspecto más que se exploró fue la situación familiar. De acuerdo a las respuestas
obtenidas en el cuestionario parece que la situación familiar, en general, fue favorable: sólo
el 22% se hacía cargo de sus gastos, el 84% vivió con su familia de origen durante su
estancia en el CUVT y para el 60% la convivencia en casa fue muy buena o buena. Otro
dato a destacar es el papel de las madres, como la persona que aportó el dinero para los
gastos de la escuela (28%) en las familias de las (os) exalumnas (os). Si se suma este
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porcentaje al de los alumnos que se sostenían a sí mismos, se puede ver que en el 50% de
los casos la principal fuente de ingresos ya no es el padre.
De las personas encuestadas la mitad está titulada, de esa mitad el 56% se ha titulado a
través del EGEL y sólo el 20% por tesis, colocando ésta como la opción menos frecuente.
Quizá esto se deba a que la principal expectativa profesional que tienen las (os)
participantes es ejercer su carrera y que sólo 24% piensa estudiar un posgrado, así que para
el resto tal vez la tesis no sea necesaria. Aquí se abre otra línea de investigación: explorar
los procesos de titulación.
De los y las egresadas el 66% ejerce la carrera en tres áreas principalmente: educativa
(ofrecen servicio orientación o se dedican a la docencia), clínica (servicio privado o
trabajan en el sector salud) y laboral (trabajan en el área de recursos humanos u ocupan
algún puesto administrativo). El área en la que trabajan más egresadas (os) es la educativa
(42%), el 14% realiza un trabajo no relacionado con la Psicología y el 12% está
desempleada (o).

Comentarios finales
Para finalizar es necesario señalar los alcances y límites de esta investigación. Los
resultados obtenidos sólo nos muestran lo que sucede con una pequeña parte de las
exalumnas y exalumnos (aproximadamente el 25% del total) de Psicología del CUVT, así
que estos datos no se pueden generalizar al resto de la población. A pesar de esta limitante,
los resultados quizá muestren tendencias (que tendrían que verificarse en un estudio más
extenso), y permitieron generar hipótesis que abren potenciales líneas de investigación.
Es importante tener presente que el estudio sólo es un vistazo superficial a la experiencia
del proceso de formación universitaria de los estudiantes del CUVT. Para conocer con más
detalle y precisión qué está pasando y cómo se está desarrollando este proceso se requieren
de más investigaciones, que abarquen de forma más focalizada cada uno de los aspectos
que intentó explorar este trabajo.
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Hacer de la identidad y la sexualidad una
creación política: Las y los jóvenes
universitarios alzan la voz
Francisco Javier Solís Mendoza
Resumen
El presente trabajo es un informe de investigación de corte cualitativo que problematiza la
condición/situación de las y los estudiantes de la FES Acatlán que se adscriben a sí mismos a una
identidad sexual no heterosexual (gays, lesbianas, bisexuales) y que se agrupan en un colectivo
universitario en la lucha por el reconocimiento de sus derechos sexuales, es decir, hablamos de
aquellos sujetos de la educación universitarios que han hecho de su sexualidad y de su identidad
una creación política: herramienta y territorio de derechos. Se hace un recorrido por los avatares
sociales, ideológicos y políticos por los que se enfrenta el reconocimiento social de la diversidad
sexual y se recuperan las voces de las y los universitarios que convertidos en actores socialespolíticos han tomado la iniciativa para agruparse como cuerpo político estudiantil y han llevado las
enseñanzas universitarias del escenario áulico al escenario de la toma de decisiones, de la exigencia
de demandas, del trabajo colectivo, de la transformación social para alcanzar una vida más digna:
libre de discriminación y homofobia.
Teóricamente se parte de un tejido conceptual sobre las categorías feministas que nutren el campo
de los estudios de la diversidad sexual y metodológicamente se recuperan algunas de las voces de
las dos entrevistas a grupo focal aplicadas con las y los miembros del colectivo universitario
Diversidad Acatlán CDiversA.

Palabras clave
Identidad político-sexual, participación política de los sujetos de la educación universitarios,
homofobia.

Introducción
“Lo que no se menciona no existe
y lo que no se menciona con desprecio
existe de modo subterráneo”
(Monsiváis, 2010:142)
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México es un país plural y diverso, pero su diversidad no es valorada, en cambio, es motivo
de discriminación y desprecio; indígenas, mujeres transgresoras,

disidentes políticos,

disidentes religiosos, negros, extranjeros, homosexuales, por mencionar algunos, son las
comunidades a las cuales en la cultura mexicana amplios sectores de la sociedad
manifiestan su rechazo.
En el cambiante escenario político y cultural de la última década en nuestro país ha hecho
su aparición un nuevo concepto ―diversidad sexual‖. En desplegados de revistas políticas,
en notas periodísticas, en programas de televisión, en folletos entregados en las calles. Se
trata de un concepto que se abre camino poco a poco, sino en el corazón, sí en la mente y en
las actitudes cívicas y democráticas de cada vez más personas (Núñez, 2005:5) Sin
embargo, la realidad es que en los imaginarios sociales y subjetivos de las y los mexicanos
siguen pesando las ideas tradicionalistas de la sexualidad concebida como algo propio para
la reproducción y de una moral tal, que impide el ejercicio libre de la misma. Por tanto la
comunidad LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e
intersexual) ha representado un tema oculto, que en últimas décadas ha hecho frente a su
condición desde el escenario de lo político para obtener el acceso pleno a la ciudadanía. No
obstante su práctica sexual se aprecia como una transgresión, un desafío a los mandatos
sociales de la familia y la Iglesia y, por tanto, su expresión es reprobada, censurada,
violentada por aquellos individuos que la conciben como una desviación, un pecado, un
delito o una enfermedad. La discriminación cobra expresión mediante diversos actos:
negar o anular derechos, limitar oportunidades de trabajo, burlarse, excluir, rechazar, hacer
menos, ver diferente a las personas, maltratar, no respetar, dar un trato de inferioridad. Son
situaciones que viven cotidianamente los hombres y mujeres que damos vida a la
diversidad sexual.
De esta manera, en el ejercicio de la lucha por una ciudadanía plena e incluyente desde la
óptica de las y los universitario surge el presente trabajo, el cual es un informe de
investigación de corte cualitativo que problematiza la condición/situación de las y los
estudiantes de la FES Acatlán que se adscriben a sí mismos a una identidad sexual no
heterosexual (gays, lesbianas, bisexuales) y que se agrupan en un colectivo universitario en
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la lucha por el reconocimiento de sus derechos sexuales, es decir, hablamos de aquellos
sujetos de la educación universitarios que han hecho de su sexualidad y de su identidad una
creación política: herramienta y territorio de derechos. Se hace un recorrido por los avatares
sociales, ideológicos y políticos por los que se enfrenta el reconocimiento social de la
diversidad sexual y se recuperan las voces de las y los universitarios que convertidos en
actores sociales-políticos han tomado la iniciativa para agruparse como cuerpo político
estudiantil y han llevado las enseñanzas universitarias del escenario áulico al escenario de
la toma de decisiones, de la exigencia de demandas, del trabajo colectivo, de la
transformación social para alcanzar una vida más digna: libre de discriminación y
homofobia.
Teóricamente se parte de un tejido conceptual sobre las categorías feministas que nutren el
campo de los estudios de la diversidad sexual y metodológicamente se recuperan algunas
de las voces de las dos entrevistas a grupo focal aplicadas con las y los miembros del
colectivo universitario Diversidad Acatlán CDiversA. Analizando en ellas el impacto de su
identidad político-sexual en sus percepciones, vivencias y subjetividades, además de
colocar a la formación universitaria como un eje central para la iniciativa de acción política
y a la universidad como espacio de creación a la vez que de represión de las sexualidades
diversas.

1. Hacer de la identidad y la sexualidad una creación política.
Las identidades genéricas y sexuales están conformadas por una historia compleja, más que
proporcionadas, y acabadas por la naturaleza. Las identidades nos perturban gravemente,
las defendemos y cuestionamos sin cesar, son fenómenos históricos, políticos y culturales.
De acuerdo con Marcela Lagarde (1997:14) entendemos a la identidad como:
―Un conjunto de dimensiones y procesos dinámicos y dialécticos que se producen en las
intersecciones entre las entidades asignadas y la experiencia vivida, que expresa la diversidad
de condiciones del sujeto, se conforma de las significaciones culturales aprendidas y por las
creaciones que el sujeto realiza sobre la experiencia a partir de ellas‖

333

Por tanto ―no podemos vivir sin identidades, pero tampoco podemos vivir con las
identidades que las sociedad intenta imponernos‖ (Weeks,1996:199) las identidades
muestran de manera simultánea, necesidad y posibilidad a la vez que creación y resistencia.
Hacer de la identidad una creación política implica una revisión a nuestra constitución
como sujetos históricos y sociales, es dar cuenta de las dimensiones políticas, jurídicas,
sociales, éticas que nos atraviesan como seres humanos, es demandar con nuestras voces el
igual acceso a las oportunidades, a la participación social y a gozar de nuestra dignidad en
tanto humanos.
El binomio sexualidad-identidad constituye el eje central de la participación política de
nuestros sujetos universitarios en cuestión, ellos y ellas han dado cuenta del carácter
político de su orientación sexual y se han reconocido como sujetos de derecho capaces por
tanto de exigir el acceso a una ciudadanía plena, al respeto a la diferencia, colocando a su
cuerpo, su identidad y su sexualidad como herramientas de demanda y creación ciudadana.
Jeffrey Weeks (Ibid: 217) menciona que la identidad es una cuestión en extremo política
debido a dos puntos nodales: en primer lugar las identidades sexuales son definiciones
sociales, sujetas por tanto a cambios y negociaciones; sus significados no son algo fijo,
válido para cualquier tiempo y lugar y en un segundo, las identidades sexuales tampoco son
exhaustivas, es decir, que sólo parcialmente dirigen la vida de alguien, y que pueden ser
radicalmente debilitadas por otras situaciones sociales de la vida, tales como las relaciones
de clase, género y raza.
Partiendo de estas concepciones podemos afirmar por tanto que la sexualidad no es un todo
unificado, debemos reconocer que hay varias formas de sexualidad, de vivir, expresar,
sentir, gozar nuestros cuerpos, nuestros afectos, nuestros amores, en síntesis: nuestras
identidades.

2. La identidad política sexual desde la narrativa de las y los
universitarios. La universidad como espacio de creaciónrepresión
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A lo largo de la historia de México a los homosexuales se les quema vivos, se les lincha
moral y/o físicamente, se les expulsa de sus familias, de sus comunidades y

(con

frecuencia) de sus empleos, se les destierra de las ciudades, se les encarcela por el solo
delito de su orientación sexual, se les exhibe sin conmiseración alguna en los medios
informativos, se les considera anatema, se les condena por su condición de víctimas o de
enfermos. ―Por ser lo que son y de esa manera‖, el siglo XX le depara a las personas que
constituimos la diversidad sexual, dosis generosas de vandalismo judicial y policial,
extorsiones, golpizas, muertes a puñaladas o por estrangulamiento, marginación laboral, en
síntesis, los procedimientos de la deshumanización.
Siguiendo el discurso de Carlos Monsiváis (2010:145), ésta es la sentencia ―En este país,
no se admite a maricones, jotos, putos, afeminados, pederastas, lilos, larailos, raritos,
invertidos, sodomitas, tú las trais, piripitipis, puñales, mariposones, mujercitos…‖ ―Que
hagan lo que quieran mientras no sea en público y no se metan conmigo‖. Es decir, que
hagan lo que quieran mientras solo ellos se enteren.

Las y los universitarios tienen

percepciones y vivencias diversas sobre su sexualidad, su formación universitaria no los
exime del estigma, ni del rechazo, pero si ha forjado en ellos y ellas conciencia crítica para
la participación social y en el ejercicio de su ciudadanía. Estos estudiantes conscientes de
las implicaciones en las intersecciones de su orientación sexual con lo político-jurídicosocial han decidido levantar la voz, nombrar lo invisible, darle un sitio, un lugar, un sonido
a lo indecible…Se han quitado las máscaras para decir ―Este es mi cuerpo y sobre el decido
yo‖ ―Somos iguales en la diferencia‖.
Nuestros sujetos de educación juveniles, representan una comunidad heterogénea, diversa,
tanto por sus condiciones materiales y culturales de existencia como por las historias de
vida que los caracterizan, con necesidades, inquietudes, anhelos en diversos órdenes de la
vida, son sujetos de educación actual, pertenecientes a un tiempo y un espacio diverso y
cambiante. (Solís, 2011:153-154)
La universidad se ha consolidado como un espacio de creación identitaria donde los sujetos
de la educación hallan posibilidad de experienciar múltiples maneras su sexualidad, es un
espacio emergente para la construcción de una percepción y ejercicio contemporáneo de la
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ciudadanía, es un espacio plural y diverso. Al respecto cuando se cuestiona si ser gay,
lesbiana o bisexual se vive diferente en la universidad algunas respuestas fueron las
siguientes:
―Pues creo que se vive igual en todos lados sin embargo la Universidad es ligeramente mas
segura por el hecho de que somos todos estudiantes y hay mas posibilidad de encontrar más
personas diversas con las cuales congeniar y no estar solo o a merced de cualquier tipo de
abuso que se pudiese suscitar‖ (Carlos, estudiante de Arquitectura)
―La universidad es un espacio que abre la mentalidad y te permite una sana convivencia con los
compañeros, yo por ejemplo en mi carrera he recibido mucha aceptación y puedo estar libre
con mi pareja, en mi salón, en mi edificio.‖ (Claudia, estudiante de Economía)
―Es como cualquier lugar, sin embargo te sientes más segura por el hecho de encontrarte entre
gente que tiene una vida académica más amplia y que a la vez, la Universidad es diversa y
abierta‖ (Mariana, estudiante de Derecho‖

Sin embargo ante el carácter abierto y plural, la homofobia también esta presente en el
espacio universitario, con motivo de ello, algunos comentarios relacionados con la
homofobia fueron los siguientes:
―Homofobia e la universidad, sí, con comentarios desaprobatorios del matrimonio entre
personas del mismo sexo o la adopción también por parte de los profesores de Derecho y mis
compañeros superficiales‖ (Mariana. estudiante de Derecho)
―Homofobia de compañeros de mi carrera y otras de maestros que dicen que por favor te
guardes tus preferencias‖ (Carlos, estudiante de Arquitectura)
―Los compañeros y maestros en mi universidad también practican, difunden y aprueban la
homofobia aunque en diferentes maneras, más pasivamente: bromean, comentan, etc. de
manera pasiva, respetuosamente, pero siempre burlonamente o demostrando odio siempre con
mucho "respeto". (Iván, estudiante de Diseño Gráfico)

Aunque también existen percepciones distintas que hacen notar que así como existen
profesores/as homofóbicos, hay quienes impulsan en la formación universitaria el respeto a
la diferencia. Un compañero comparte:
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―A diferente de lo que veo sobre otras carreras, en la mía, los maestros hablan abiertamente de
estos temas, e incluso algunas compañeras como parte de su participación en clase opinan sin
ningún tapujo a cerca de su chica. En primer semestre mi maestro de Epistemología hablaba
sobre que la UNAM es un espacio abierto a la homosexualidad, pues generalmente pueden –
por ejemplo- dos chicos ir caminando de la mano o darse un beso y no terminar golpeados,
detenidos o algo parecido. Mi maestro actual de radio, nos asignó la semana pasada hablar
sobre diversidad sexual. Y no solo era cuestión de clase, después continuó hablando sobre
términos como buga, de sus amigos gays, de la sensibilidad masculina y temas relacionados,
sin que él sea gay. Por lo menos en comunicación no es un tema tabú.‖ (Edmundo, estudiante
de Comunicación)

De esta manera damos cuenta de las diversas concepciones en torno a la diversidad sexual y
a la pluralidad de experiencias de nuestros sujetos de educación, que de una u otra manera
las han convocado a quitarse las máscaras y vivir abiertamente cómo son, con relación a la
salida del clóset y a la pregunta sobre las dificultades de expresar abiertamente su
orientación sexual en el aula, comparten:
―Tiene que ver más con los valores morales y tal vez religiosos, pero que dependa de los
compañeros o el maestro el expresar o no la identidad no es tanto problema.
Sucede que en mi carrera, generalizando, sabemos quien es gay, quien es lesbiana, quien no lo
es, y si alguien se besa en los pasillos, pues no importa, no le dan mayor importancia‖
(Edmundo, estudiante de Comunicación)
“Pues creo que si es difícil aceptar tus preferencias. hace poco mi maestro de programación nos

pregunto quien era gay y pues algunos compañeros se quedaron callados y sé que son pero no
lo dicen, fui el único que levantó la mano no por exponerme, si no por el hecho de ser quien
soy sin ataduras‖ (Carlos, estudiante de Arquitectura)
―Yo siempre recibo miradas de desaprobación y he escuchado como cuchicheos, pero nada
directamente contra mí. Y yo actúo normal en cualquier parte sin esconder mi orientación
sexual mediante mis muestras de afectos‖ (Mariana, estudiante de Derecho)

Así, podemos identificar el nivel de poderío sobre la sexualidad de nuestros compañeros
que conforman el Colectivo Diversidad Acatlán. Considero que la Universidad por sus
condiciones abiertas a la pluralidad propicia elementos fundamentales para el
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empoderamiento de las y los universitarios que culminan como este claro ejemplo en la
organización política para el acceso a la ciudadanía plena.

3. “Derechos iguales a lesbianas y homosexuales” La experiencia
del activismo universitario LGBTTTI
En el perfil oficial del Colectivo Diversidad Acatlán la misión y visión del mismo recitan lo
siguiente:
Visión: Consolidarnos como un espacio de reflexión debate y acción en torno a la
diversidad sexual dentro de la FES Acatlán a través de enfoques culturales y de actividades
informativas y de formación.
Misión: Lograr el reconocimiento a la diversidad sexual dentro de la FES Acatlán,
fomentando una cultura libre de violencia y discriminación bajo los principios de equidad,
inclusión, respeto y responsabilidad
La organización ciudadana y la lucha por lo que actualmente se llaman ―los derechos
sexuales y reproductivos‖ (entre los que se encuentra el respeto a la diversidad sexual, tema
que nos ocupa‖, no es tan ―novedosa‖ en el tiempo. (Núñez, 2005:6) Es el resultado de la
acción reflexiva y política de dos movimientos que tienen más de un siglo de haber
aparecido: el movimiento feminista y el movimiento por los derechos de las y los
homosexuales, este último conocido actualmente como movimiento LGBTTTI. El
Colectivo Diversidad Acatlán desde los principios que lo rigen se encuentra con profundas
raíces en ambos movimientos. La experiencia de las y los universitarios ha permitido
conocer nuevas voces que los acompañan en la vida estudiantil desde otros espacios
académicos, ha permitido el establecer contacto con asociaciones civiles, con
académicas/os y activistas por los derechos de la comunidad disidente sexual que son
referentes ineludibles para conocer la situación actual de la diversidad sexual en nuestro
país. Al cuestionar el porqué de una iniciativa como esta las y los compañeros comparten:
―Un colectivo de diversidad sexual, pues por que la universidad no esta absuelta de diversidad
y en el caso de la diversidad sexual hay muchas carencias y necesidades que necesitan ser
representadas y respaldadas de la universidad‖ (Carlos, estudiante de Arquitectura)
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―La universidad es nuestra casa de estudios, pero más allá es nuestro propio hogar, nos forma
profesionalmente, nos da las bases para relacionarnos con los demás y conocer/comprender
nuestra sociedad. Nuestra sociedad se forma de diversidad (en todos los sentidos), y la sexual
es parte inherente a la vida. Prepararnos desde la universidad con temáticas e interacción de
diversidad sexual nos permitirá reconocer que formamos parte de ella sin importar cualquier
preferencia, y al reconocer eso comprendemos mejor los alcances y la importancia de la
diversidad, que radica esencialmente, en reconocer y respetar las diferencias que coexisten en
la sociedad actual‖ (Iván, estudiante de Diseño Gráfico)
―Cuando supimos que había un grupo de diversidad, tomamos la iniciativa de arrancar con
nuevos proyectos y nuevas formas de trabajar la diversidad, pero sabíamos que si esto era para
chicos, los chicos tenían que participar con nosotros, las experiencias son muy claras un
espacio donde se pueda discutir la diversidad sexual. no como un punto de encuentro, sino con
chicos con los mismo intereses de trabajar de forma diversa la diversidad, además como ya lo
había mencionado antes, las carreras que existen en la FES Acatlán, se prestan a trabajar la
diversidad y sus estudiantes forman parte de la FES Acatlán. Las experiencias que he tenido
con respecto a la diversidad son muy buenas y quisiera que se viera de una forma divertida y
diferente. Se parte del colectivo me da la oportunidad de hacer un cambio y que el proyecto
siga creciendo y se mantenga en un futuro es mi anhelo, así como yo quiero ayudar a los demás
a que ya no vivan con miedo y se sientan seguros, así mismo quiero que se siga de generación
en generación.‖ (Claudia, estudiante de Economía)

Comentarios finales
Las diversas expresiones que cobra la sexualidad nos llevan a reconocer y visibilizar
públicamente una gran variedad de patrones humanos de la vida sexual que se desvían de
las normas conyugales tradicionales y de las dualidades hombre-mujer, masculinofemenino. Gays, lesbianas, bisexuales, personas trans, e intersexuales, trabajadores sexuales
comerciales y una gran diversidad de relaciones, son expresiones que nos llevan a
reflexionar en torno a la sexualidad de manera holística y socialmente contextualizada.
(Sánchez, 2009:118)
Las y los universitarios han tomado las riendas de sus propias vidas, han logrado comenzar
a trazar un proyecto donde ellos y ellas son el centro de sus propias historias, su formación
universitaria, acompañada del deseo de superación los han convocado a un trabajo de
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conjunto para el reconocimiento de su orientación sexual como un derecho para ejercer una
ciudadanía plena, donde puedan transitar por el mundo sin miedo, ni discriminación y con
igualdad de derechos. Es un claro ejemplo de participación en la vida política-social,
durante un semestre de trabajo el Colectivo Diversidad Acatlán es hoy un proyecto que
necesita de RESPALDO INSTITUCIONAL y que parte no de una situación imaginada,
sino de la necesidad de reconocimiento de todos y todas las estudiantes que conformamos
la comunidad LGBTTTI, necesitamos desde el activismo universitario hacer un trabajo
conjunto con las autoridades para poder hacer del lema de nuestro colectivo una realidad
tangible: ser ―Iguales en la diferencia‖.
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Mesa 11
Sujetos de la educación
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Autobiografía: metodología vivencial para
acceder al sujeto de la educación
Moisés García Rojas
Resumen
El sujeto de la educación que se concibe en el presente trabajo, apela a la relación interpersonal
como ineludible base de entendimiento. Y al establecimiento del doble vinculo de las personas que
son sujetas al papel de quien imparte la educación o educa a otro, así como el de sujeto que recibe la
educación. Ambos, sujetos de la educación, que son atravesados por categorías que enuncian su
normalidad o su anormalidad.
Dentro del abanico contemporáneo de ciencias y disciplinas que construyen y nombran dichos
sujetos, pueden reconocerse, por supuesto, distintas tradiciones disciplinares, que en favor del
presente trabajo y su desarrollo que al momento reporta, se apega a la configuración cultural que se
caracteriza por la exaltación de lo vivencial, por la recuperación de la propia experiencia como
valor privilegiado para la construcción del sujeto social, y de la realidad encontrada con los grupos
con quienes estamos trabajando.
El objetivo que se ha perseguido y aplicado en el transcurso de esta investigación, reside en la
combinación de la reflexión teórica en conjunto con los profesores, y la práctica de igual manera
con los estudiantes, de la metodología basada en la autobiografía como herramienta en el salón de
clases, proporcionado un modelo teórico y metodológico viable para trabajar como sujetos de la
educación con relación esencial con el otro; y se ha logrado por ejemplo mejorar el rendimiento
escolar y la atención, tener elementos simbólicos para actividades significativas, ampliar e
incorporar entendidos culturales, como representaciones y percepciones sociales, construir valores
comunitarios que permitan acceder y flexibilizar las categorías de normal y anormal.

Palabras clave
Autobiografía, metodología, vivencial, sujeto y educación.

Introducción
A pesar de que el interés en la educación por la voz y los testimonios de los sujetos, no es
novedoso en la actualidad, la relevancia que la construcción del sujeto de la educación ha
tomado en cuanto al concebirse como sujeto de la educación, enmarcado en un contexto, en
una sociedad perteneciente a una cultura, con su imaginario social, los significados
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atribuidos por las personas a las relaciones sociales y a las situaciones, así como a como la
interpretación que el sujeto hace de sus experiencias pasadas.
Así pues, la autobiografía toma parte en la investigación que se ha realizado con grupos de
niños y niñas de primaria en función de concebirlos y que a su vez se conciban, enuncien y
porque no, se narren como sujetos de la educación en acciones colaborativas con monitoreo
de su profesor o profesora, en lo que se ha dado en llamarse diarios de autobiografía grupal.
Estrategia planteada con el fin de apoyar a que se realicen y programen mejores acciones
dentro y fuera del aula de clases, al ser sensibles a rubros como el género, contexto,
temporalidad y alentando el respeto y curiosidad por las diferencias. Lo anterior basado en
planteamientos tanto teóricos, como de método.

1 El sujeto de la educación
El sujeto de la educación que se concibe en el presente trabajo, apela a la relación
interpersonal, como ineludible base de entendimiento. Y al establecimiento del doble
vinculo de las personas que son sujetas, al papel de quien imparte la educación o educa a
otro, así como el de sujeto que recibe la educación. Ambos, sujetos de la educación, que
son atravesados por categorías que enuncian su normalidad o su anormalidad. Sujetos de la
educación no esenciales, no completos, con identificaciones múltiples, en tensión hacia lo
otro, lo extraño, lo diferente, considerados en interacción dialógica, esto como tentativa de
fundar una secuenciación que contenga el desarrollo de la inteligencia propia de la
psicogenética, así como el conocimiento basado en conceptos de la teoría sociohistórica.

2 Configuración cultural
Dentro del abanico contemporáneo de ciencias y disciplinas que construyen y nombran
dichos sujetos, pueden reconocerse, por supuesto, distintas tradiciones disciplinares, que en
favor del presente trabajo y su desarrollo que al momento reporta, se apega a la
configuración cultural que se caracteriza por la exaltación de lo vivencial, por la
recuperación de la propia experiencia como valor privilegiado para la construcción del
sujeto social, y de la realidad encontrada con los grupos con quienes estamos trabajando.
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La experiencia, para la construcción social que nombramos, se encuentra asociada a lo que
Merlau-Ponty nombra como la imposibilidad de separar el sujeto del mundo en el acto de
conocer. La experiencia externa a través de los sentidos en cruce permanente con la
experiencia interna como participante en el flujo simbólico.

3 La autobiografía como propuesta
Si bien los métodos biográficos cuentan ya con varias décadas en la investigación y
aplicación del quehacer social (entrevistas en profundidad, relatos de vida, entre otros), su
relevancia toma brillo en los últimos años, pues se ha prestado atención en la configuración
de los sujetos sociales, en tanto que estos métodos atienden, como lo hace también la
autobiografía, las vivencias, experiencias individuales y como estas se generan en lo
colectivo.
Pero es necesario puntualizar algunas diferencias a partir de la particularidad de la
autobiografía:
a) La diferencia con la biografía estriba en que en esta no se da esa identidad entre el
narrador y el protagonista del relato, que es propio de la autobiografía.
b) Las memorias se caracterizan por centrarse más bien en los hechos externos de la
vida, mientras que en la autobiografía cobra mayor importancia la vida íntima del
narrador, el desarrollo de su personalidad a lo largo de su vida, en sus eventos que el
identifica como relevantes.
c) En relación al diario íntimo la diferencia fundamental tiene que ver con la
perspectiva temporal.
El valor que se ha perseguido y aplicado con los estudiantes y profesores en el transcurso
de esta investigación, reside en la combinación de la reflexión teórica y práctica de la
metodología basada en la autobiografía como herramienta en el salón de clases, en torno a
la relación entre relato, identidad y experiencia compartida por parte de los sujetos de la
educación, pues es a partir del conocimiento interpersonal, que la autobiografía como
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técnica a utilizar en la acción educativa, nos ha permitido trazar origen, contexto e
interacción.
Es recuperando la expresión de espacio biográfico de Philippe Lejeune (1991), que se logra
atender a la reflexión como vía para no perder de vista el testimonio, la vivencia del otro,
de su ser individual y social, su doble articulación que cruza entre lo individual y lo social.
El otro, es decir el otro sujeto de la educación aparece como detonador del conocimiento de
uno mismo a través de lo que nombramos dialogismo, mecanismo fundamental en la
construcción de la identidad y la alteridad, sentando la base indisociable de las formas
individual y colectividad.
Lo que permite plantear la autobiografía como herramienta con alcances que indagan en los
lazos relacionales con respecto al mundo social, es que se viven y comparten experiencias
compartidas con los otros sujetos de la educación, a la vez que se incursiona en la
autobiografía, es la misma identidad entre los narradores y los protagonistas.
Estas amplias construcciones han proporcionado y entrelazado al docente educativo un
modelo teórico y metodológico viable para trabajar junto con los sujetos de la educación,
pues se codifica y mantienen imágenes de sí mismos y de sus sujetos interactuantes,
vinculando el despliegue de gestos y significados en la construcción de su realidad. Esta
herramienta se encuentra en desarrollo y refinamiento para desarrollarse y ser útil en el ya
bien trillado terreno del análisis del salón de clase, no así, lo no trillado de sus sujetos.
El acercamiento a la vida del otro, depende de la capacidad empática o complicidad
interpretativa de los interactuantes. Esto se ve reflejado en lo que (Lejeune, 1991) es
denominado pacto autobiográfico, compromiso implícito, una especie de contrato entre el
autor y el lector por el que, tácitamente, el primero se compromete a contar la verdad sobre
su vida y el segundo a creer el relato ofrecido. Situación que se encuentra observada como
interiorización conforme la herramienta de la autobiografía se lleva a cabo por parte de los
sujetos de la educación, esto a la par de fomentar la cultura del respeto como tal.
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Otro aspecto importante a señalar en relación al acercamiento a la vida personal y a la de
los otros, es a partir que se ha demostrado que la atención que se les viene dando a las
historias orales o escritas de los individuos, les hace tener más salud, mejorar el trabajo
social y las practicas relacionadas, rubro de nuestro interés. Investigaciones de Radley
(1993) y Polkinghome (1995) confirma que gracias a ellas los individuos se conocen mejor
a ellos mismos y con su familia o entorno social.

4 Propuesta sensible al género
Hasta fines de 1960 y gracias al trabajo de James Olney, la autobiografía fue considerada
un género con rango de igual valía que otros géneros, ya que por mucho tiempo fue
calificada peyorativamente.
Así buena parte de cambios, incluido el de atender el género o el de atender una propuesta
metodológica para la investigación, muestran una omisión o vacío que ha sido motivo de
reflexión en el tiempo que ha transcurrido la investigación. En la actualidad y en la presente
investigación se retoma la reflexión planteada por los estudios de género, lo cual ha dado
visibilidad al sujeto al que nos referimos con anterioridad.
La utilización de la metodología de la autobiografía como recurso que traza origen,
contexto e interacción con otros sujetos toma relevancia ante los procesos donde hemos
encontrado, al igual que en otras muchas investigaciones, por la forma en que es entendido
y manifestado la utilización del género, pues la escuela no es la excepción. Incluso al juzgar
que tan relevante resulta la historia por narrar a partir de si se es hombre, se es mujer, se
actúa como hombre, se actúa como mujer o se señala a la persona como tal.
Es por tanto indispensable mantener como monitos atención a tan sutil acción y tan
cotidiana manifestación del poder y de prejuicios sociales.

5 El trabajo en el aula
El presente escrito da cuenta de los avances que se han tenido respecto a la investigación
que se encuentra en curso en diversos grupos de nivel primaria, en contextos distintos como
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lo son el rural al interior de la república, el urbano en la ciudad de México, y el semiurbano
en un pueblo que colinda con una unidad habitacional de reciente creación donde habitan
personas provenientes en su mayoría del Distrito Federal, lo cual implica que las
costumbres del pueblo se han visto impactadas con las costumbres de las personas de
cultura citadina, es especifico la escuela donde trabaja la investigación, detecto de primer
momento a través de un diagnostico rural participativo, la gran tención que se vive por
parte de ambas comunidades, en el cual es nula la intención de entablar un diálogo
intercultural que permitiera tender puentes para intercambiar conocimientos, por el
contrario se fomenta de ambas partes la segregación y discriminación por apariencia y
adscripción cultural.
Es por lo que se decidió emprender la presente investigación, y generar un impacto real en
las comunidades, tomando como punto de inicio la experiencia del trabajo con la
autobiografía en un contexto completamente rural, otro urbano en su totalidad y un tercero
semiurbano, el cual se vería beneficiado a partir de una intervención que surja con el apoyo
de los docentes de la escuela con quien se trabaja, pues son ellos quienes aceptaron la
propuesta, además de ser quienes reciben todo el peso social de discriminación por ambas
partes.
Es importante señalar en este momento que se cuenta con todo el apoyo de los directivos de
las tres primarias.
Los 3 grupos se componen de 16 niños y 16 niñas cada uno, seleccionados mediante una
tabla de números aleatorios conforme a la lista proporcionada por los profesores.
El periodo de trabajo de la presente investigación tiene 6 meses transcurridos, con
intervención cada 15 días en las aulas de las escuelas de forma itinerante en cada una de
ellas.
Se tiene el registro en cuadernos por grupo, en total tres.
El análisis interpretativo de los datos se basa conforme a la teoría narrativa.
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La situación se desarrolla conforme a instrucciones por parte del equipo de investigación, y
es apoyada en su totalidad por los directivos y maestros de cada escuela.
Después de generar raport mediante la lectura de libros de cuentos infantiles con los niños y
las niñas seleccionadas en cada escuela, que van de los 7 a los 11 años, se les explico la
dinámica de trabajo, la cual consiste en escribir de forma voluntaria alguna actividad que
les allá gustado realizar el día anterior al ejercicio, esto es sólo el pretexto de inicio, pues
comenzaron en cada grupo, a indicar lo que les gusto, pero después lo que no, al final se
acuerda en cada grupo que se escribirá lo que deseen, y que en la siguiente ocasión se le
dará lectura a lo escrito la sesión anterior y que cada persona puede o no opinar al respecto
de lo que escucho de sí, o de otra persona.
La aceptación fue total, y las intervenciones sesión con sesión aumentaron, al momento es
una situación divertida como eligen por si mismos el orden de escritura y quien lo escribirá
en su autobiografía.
De igual forma es importante señalar que en la primera sesión se dieron indicaciones
amplias, además de la explicación de, en qué consiste una autobiografía, ejemplificada con
cuentos infantiles, de los libros del rincón SEP.
A continuación se reportan breves avances identificados por parte de los tres grupos: Los
logros se relacionan en cuanto al tiempo de la aplicación y en cuanto a lo esperado según su
desarrollo en relación a su edad, encontrando avance por parte de los menores, apoyados
por los de mayor edad.
-Ningún participante ha faltado a las sesiones.
-Al iniciar la aventura de escribir sobre uno mismo y compartirlo con otros, se ha
presentado la idea, la pregunta por parte de los sujetos de la educación de quién me va a
leer, si se prevé o se espera que alguien en particular realice la lectura, aunque lo más
común que se presenta, son escrituras que se brindan al grupo y se espera que todos presten
atención a lo escrito en el diario.
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-En ocasiones cuando se ha logrado un nivel de compromiso alto con la autobiografía y el
grupo, se ha encontrado de buscar reflejo en el texto, es decir, entenderse mejor y ser
reconocido como tal por parte de los integrantes del grupo. El dirigirse a uno mismo, el
escribir para que en próximas lecturas el narrador encuentre objetivos cumplidos es como
verse desde otra dimensión aseguran algunos participantes.
-Una vez alcanzada y fomentada la cultura del respeto a la diferencia, los participantes
escriben de manera desinhibida, sin miedo, con confianza en sus expresiones y seguridad
en el respeto por parte del resto del grupo, como si fuera un pensamiento consigo mismo,
en la confianza de la intimidad, que puede pasar por alto la ortografía, la cronología, una
lógica lineal que se cambia por una de saltos en el tiempo, pero que bien el monitor puede
retomar y puntualizar o promover ejercicios de creatividad en otro momento.
-Los trabajos se armaron a partir de las narraciones donde una cierta distancia respecto a la
trama de la historia.
- Es recurrente que se creen vidas y voces, dentro de las vidas y voces de los participantes,
pues cuando escriben para familiares, como es el caso recurrente de dirigirse a los padres,
se inicia un dialogo, donde se plantean posiciones de continuidad, consecuencia, o bien una
posible resolución de un conflicto de un problema a que no se había comentado con nadie y
que a partir del ejercicio aparecen distintas voces, con distintas opiniones, a lo que el sujeto
de la educación puede bien atender o bien decidir dejarlo para otra ocasión.
-Al estar presente la persona a partir de quien se desata la narración, con quién toma
relevancia algún conflicto o la trama misma de la narración, se cuidan detalles de estilo,
cronológicos, y se incentiva la duda, a diferencia de eventos donde la ausencia de
coprotagonista beneficia la falta de detalles. En muchas ocasiones los mismos sujetos de la
educación promueven el acordar arreglos, condonaciones, o implementar medidas
preventivas, y en pocas ocasiones, quizá en las primeras sesiones de la escritura de la
autobiografía, se prefiere pasar por alto situaciones que pudieran pasar como conflictos,
disputas, o malos entendidos.
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-un nodo de relevancia del trabajar con la autobiografía, es el trabajar arduamente como
monitor, con la contextualización de las narraciones, a través de proporcionar elementos.
Ya que la descontextualización, la falta de conexión entre los eventos y sus sujetos
participantes, puede reflejarse en falta de significados comunes, construidos con
anterioridad. Aunque esto no es algo fatal, sino que puede conducir a la creación de nuevos
relatos, a fortalecer la espontaneidad y dar vida a nuevos significados, construir nuevas
alternativas, con beneficios comunes a los participantes.

6 Resultados obtenidos
Lo anterior ha proporcionado y entrelazado al docente educativo un modelo teórico y
metodológico viable para trabajar como sujetos de la educación, logrando entre otros
aspectos mejorar el rendimiento escolar, la atención, tener elementos simbólicos para
actividades más significativas que se complementen con el currículo educativo, y de
trascendencia cognitiva con relevancia en ampliar e incorporar entendidos culturales, tales
como representaciones y percepciones sociales, construir valores comunitarios que
permitan acceder y flexibilizar las categorías de normal y anormal.
En las próximas entregas de resultados, se presentaran los análisis detallados en relación al
nivel de porcentajes respecto a sí mismos, con

diferencia de la intervención grupal.

Además de atender la comparación intergrupal, basadas en las mismas categorías.

7 Próximas adecuaciones
-Ser sensible al entendido del poder como lo ha sido en relación al género, si bien las
participaciones por parte de los sujetos de la educación que cumplen con el papel de estar al
frente del grupo han sido siempre colaborativas en toda su amplitud; se han presentado
situaciones en las cuales los pares de los sujetos de la educación que acuden a tomar clases,

350

manifestaron que tienen mayor relevancia las autobiografías de los hombres que la de las
mujeres.
-Además de generar intercambios de las autobiografías entre sujetos de la educación que no
se conocen, es decir de las distintas escuelas. Con el fin de poner en contraste las narrativas
y las propuestas de colaboración y aprendizaje enunciadas en los grupos de origen.

8 Conclusiones
Narrar la propia vida es la forma básica de objetivar la experiencia, forma privilegiada de
acceso al conocimiento de los sujetos de la educación con quien no sólo se comparte el
espacio y el tiempo en el ámbito social que es la escuela, sino también cargas sociales y
emocionales respecto a lo que significa hablar de sí mismo y de los otros, lo cual es factor
clave en los procesos de aprendizaje, situación pocas veces tomada en cuanta.
Por los datos obtenidos en el transcurso de la investigación se concluye en el presente
trabajo, que los postulados teóricos, la implementación metodológica y los resultados son
positivos para continuar con la aplicación de la misma.

Comentarios finales
Las autobiografías son articuladoras de la identidad y de la alteridad, su aplicación
posibilita la existencia de acercamientos de alta relevancia en los desarrollos plurales entre
un nosotros y los otros, potencializa los conocimientos y las intenciones mutuas por parte
de los otros, así como también puede suceder en el sí mismo, lo que se decanta en el aula
escolar y otros ámbitos, la posibilidad de mejorar en procesos que requieren mayor nivel de
abstracción cognitiva.
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Problematización del cuerpo con la danza en
alumnos de educación básica en condiciones de
pobreza, marginación y vulnerabilidad en
México y Colombia
Nellie Joannina López Goyzueta
Resumen
El presente trabajo de investigación gira en torno a la problematización que se genera en el cuerpo
de algunos alumnos de Educación Básica en condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad
con la danza.
El estudio lo realicé en México y Colombia. En México laboré como profesora de danza en el
programa ―Aprender con Danza‖ en ConArte, una asociación que fomenta el desarrollo de la
conciencia corporal, el lenguaje del cuerpo con el movimiento a través de la danza y la música.
Gracias al intercambio que realicé con la UPN en Colombia, en el departamento de Cartagena, tuve
la oportunidad de contactar con el Colegio del Cuerpo, una asociación civil similar en objetivos a la
de México.
De esta manera pude analizar los procesos de los estudiantes de danza en dos países
latinoamericanos que son considerados de ―tercer mundo‖, en los cuales existen problemas
económicos, políticos y sociales agudos como desigualdad social, altos porcentajes de poblaciones
en condiciones de pobreza, violencia, marginación, vulnerabilidad, rezago educativo, entre otras, y
coinciden en no considerar como prioridad en sus políticas educativas a la educación artística.
El estudio realizado no es comparativo, pero me permitió identificar elementos característicos de las
experiencias de los alumnos con la danza. Dichas organizaciones tienen diferentes metas y
objetivos. Sin embargo, tienen un rasgo común: trabajan con poblaciones similares, en condiciones
de pobreza, marginación, vulnerabilidad, violencia y desplazamiento (particularmente los de
Cartagena).

Palabras clave
Problematización del cuerpo, Poderes y saberes de sí, Inquietud de sí, Expresión-libertad.

Introducción
Mi ingreso a la maestría estuvo motivada por mi práctica como docente de danza en
ConArte con el proyecto ―Aprender con danza‖. Ahí nace mi inquietud por comprender los
cambios y transformaciones que sufren los alumnos con la clase de danza. Intentaba darle
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nombre a los cambios individuales y colectivos que percibía, pero no sabía exactamente si
denominarle identidad individual o colectiva a ese fenómeno. Me preguntaba si estos
conceptos tendrían la plasticidad y extensión como para comprender lo que observaba,
hasta que en algunas lecturas de la clase de danza de la Maestría, finalmente encontré el
concepto de problematización de Foucault. Esta noción me permitió descubrir cómo la
danza hace una irrupción a las líneas de poder que se insertan en el cuerpo.
En mi estudio hago referencia al contexto escolar debido a que los alumnos con quienes
trabajé, iniciaron su proceso formativo en danza dentro de escuelas de educación básica,
por ello en la contextualización enfoco varios aspectos: el marco legal de la educación
artística; la participación de asociaciones civiles que intervienen en la educación básica
para acercar a los alumnos al arte; sin olvidar la historia formativa de los alumnos en la
escuela, la que va dejando huellas que trascienden y permean la construcción del cuerpo de
éstos por medio de la disciplina escolar.
Mi interés se centró en identificar los rasgos de las experiencias de los alumnos mexicanos
y colombianos en la clase de danza en relación a su cuerpo, analizar cómo intervienen los
profesores de danza en la construcción del cuerpo de los alumnos y cómo el trabajo con el
cuerpo permite a los alumnos cuestionar la naturalización de la disciplina corporal en la
escuela, para finalmente escuchar y analizar reflexiones de su experiencia con la danza y
cómo la aterrizan en su contexto. Al proceso anterior lo denomino problematización del
cuerpo con la danza.
En suma, el eje rector del estudio es esta problematización del cuerpo en la clase de danza
en poblaciones marginadas y vulnerables en México y Colombia. Por problematización
entiendo, siguiendo a Foucault82, aquel efecto, transformación, cambio, impacto que tiene
la danza en aquellos alumnos que provienen de un contexto hostil, de pobreza, con pocas
oportunidades para su desarrollo, de escasos recursos, que están expuestos constantemente
a riesgos y violencia.
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Gracias al acercamiento que Hilda Islas realiza de la temática del cuerpo, la danza y el poder desde una
perspectiva foucaultiana pude encontrar la línea teórica a seguir en la investigación.
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Esta investigación es cualitativa porque enfoco en las cualidades de fenómeno estudiado.
La entrevista abierta fue mi instrumento para el trabajo de campo, en ellas los alumnos de
escuelas primarias públicas del Distrito Federal y Cartagena expresaron algunas de sus
experiencias con la danza y la problematización que vivieron en su cuerpo.

Contexto socioeconómico de los alumnos
Respecto a lo socioeconómico tanto el Distrito Federal como Cartagena presentan
problemas de violencia y marginación, que padecen enfáticamente las poblaciones con
menor oportunidad a mejorar su estilo de vida, lo cual resulta perjudicial para el desarrollo
y crecimiento de los niños pertenecientes a esas familias. Aunado a lo anterior estas
poblaciones sufren problemas alimentarios, de cuidado y desempeño académico, lo cual
afecta en su formación, desarrollo físico y emocional, así como su inserción en ámbitos
educativos y posteriormente laborales.
María José Rubio (2002) escribe que la pobreza tiene fuertes implicaciones en lo
económico a partir de la modernización social donde se enfatiza la carencia de recursos
materiales y económicos. Especifica que la pobreza es estudiada a partir de la desigualdad y
dice que desde las teorías de la estratificación social o de las clases sociales ésta es la
productora de la pobreza. Rubio plantea que cada vez más se complejiza este concepto y
toma la dimensión de fenómeno multidimensional.
La condición socioeconómica imperante en las poblaciones de mi estudio es de pobreza
porque en México como en Colombia son familias o núcleos83 en condiciones limitadas
económicamente, viven en sectores marginados donde la violencia es un factor
predominante, por ejemplo, en el caso de las familias de Cartagena la mayoría son
desplazados territorialmente. Esto, como la violencia, el maltrato, las familias
disfuncionales, jornadas fuertes de trabajo, una dieta desequilibrada, viviendas en
condiciones poco adecuadas, la marginación, etc., presenta un impacto muy fuerte en los
alumnos, tanto en el plano individual como en el social.
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Núcleos, porque muchos de ellos no son familia directamente son tutores de los niños o familiares que se
encargan del cuidado de los jóvenes.
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Referentes teóricos
Una vez delimitado el contexto de los alumnos realizo un tejido con la teoría para una
comprensión más completa de la conformación del individuo en sus diferentes ámbitos. De
la Construcción social de la realidad, obra de Peter Berger y John Luckmann retomo la
socialización primaria y secundaria para darle un sustento teórico a la conformación del
individuo. En la socialización primaria se genera el primer mundo de la persona para lograr
un equilibrio entre la biografía subjetiva y las objetivaciones del mundo social; en la
segunda se aprehenden los conocimientos socialmente institucionalizados para ejercer el rol
que le corresponde a cada individuo según el submundo donde se desarrolle.
Posteriormente hago uso de la caja de herramientas de Michel Foucault 84, el poder y el
saber, como estrategia mediante la cual se puede analizar las fuerzas que llegan en el
proceso de socialización primaria y secundaria al sujeto, y que posteriormente él
internaliza. Para ello me centré en analizar los discursos de algunos alumnos de danza en
torno a las prácticas del cuerpo, visto éste como un espacio de inscripción de
acontecimientos en los que ciertas fuerzas que hacen parte de la socialización externalización objetivación e internalización- configuran un tipo de sujeto en el ámbito
educativo.
Para esta investigación me orienté fuertemente al estudio de las relaciones de poder desde
la perspectiva de Foucault, en el ámbito educativo que,
…por tener centradas sus investigaciones en torno a los procesos de subjetivación y haber
usado el hilo de poder para hilvanar esos procesos, la perspectiva foucaultiana tiene una
importancia única para el análisis de las relaciones entre sociedad, cultura, educación y
subjetividad. (Veiga-Neto, 1997, p.17)
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Michel Foucault nace en Francia en 1926. Ejerce una fuerte influencia en el pensamiento del siglo XX. Para
este filósofo no existe una verdad permanente como resultado de que la discontinuidad siempre esté
presente. Se convierte en un analista del poder con la Arqueología y la Genealogía.
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A partir de estas ideas, entiendo por subjetividad la manera en que lo externo es
interiorizado, apropiado por el sujeto y naturalizado en su cotidianidad.
En las entrevistas, los alumnos expresaron sus experiencias sobre la problematización en
su cuerpo85, y analicé cómo se construye el cuerpo del niño dentro de la escuela, en
particular en la clase de danza y cómo es atravesado éste por fuerzas de poder. Y me parece
relevante observar cómo el sujeto sortea o adopta esta normalización, es decir, la
subjetivación que hace de la disciplina escolar. Con base en la idea anterior, se genera en
mí un interés investigativo por la realidad social de la danza en la escuela y analizar este
saber escolar de la educación artística en el eje sujeto-cuerpo-saber-poder.
Abordo la concepción de infancia y las necesidades que se le atribuyen a esta etapa, Sáenz
rescata en el texto una cita de Anzola que dice ―La infancia es […] un periodo dentro del
cual el organismo humano se perfecciona y adquiere el desenvolvimiento que le habilita
para reaccionar convenientemente ante los estímulos internos y externos‖ (1997, p. 27), es
decir, se concibe al infante como un ser dependiente y vulnerable.
La escuela como institución se crea con varios objetivos, controlar, instruir, formar y
brindar conocimientos y elementos que le ayuden a la persona a desarrollar sus habilidades
y capacidades para responder a las demandas sociales, siempre mediadas por la aplicación
de la disciplina y la norma, es por eso que se enfatizando estos dos factores en la escuela,
para que la inserción del alumno cuando sea adulto al campo laboral se dé con mayor
facilidad.
De tal manera, dentro de la escuela se juega un papel primordial en la formación y
desarrollo de los individuos, también juega otro papel que es el de vigilar y controlar. Pero
no es la escuela quien realiza todo este control como instancia ejecutante y mediadora entre
el poder y el niño, sino es dónde se permiten ejercer estas relaciones capilares de poder.
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La problematización la significo, basado en algunos elementos de la teoría foucaultiana, no un cambio
forzoso con cualidades positivas, de felicidad para el niño, sino, el efecto y tal vez transformación que pueda
tener con la clase de danza en la construcción que posee sobre su cuerpo, en particular aquellos niños que
viven en un estado de vulnerabilidad, en un contexto de pobreza, marginación, violencia.
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Por tanto, la disciplina en la escuela limita fuertemente el conocimiento de sí, su contacto y
experimentación, y esto permea en la construcción socio-histórica del cuerpo del joven,
pero es justo donde la danza puede hacer una intervención y problematizarlo, lo que le lleva
a situarse en otra posición en relación a su constitución corporal desde lo individual hasta lo
social.
Ahora, al profundizar la mirada hacia el cuerpo, encontramos que Foucault lo define de la
siguiente manera:
El cuerpo: superficie de inscripción de los sucesos (mientras que el lenguaje los marca y las
ideas los disuelven), lugar de disociación del Yo (al cual intenta prestar la quimera de una
unidad substancial), volumen en perpetuo derrumbamiento. La genealogía, como análisis de la
procedencia, se encuentra por lo tanto en la articulación del cuerpo y de la historia. Debe
mostrar al cuerpo impregnado de historia, y a la historia como destructor del cuerpo‖.
(Foucault, 1992, p.14-15)

De ahí la afirmación de que el cuerpo es una construcción histórica. Y es entonces cuando
este filósofo (Foucault, 1992, p. 106) se plantea, ―queda por estudiar de qué cuerpo tiene
necesidad la sociedad actual‖.
De lo anterior se desprende uno de los hilos conductores de esta investigación al ser muy
directo en que el cuerpo tiende a volverse más social que individual, es decir, que responde
más a las demandas externas que a las personales, entonces con este escrito pretendo
desnaturalizar las líneas de poder que se le aplican al cuerpo, para esto regreso hacia su
procedencia y las emergencias que surgen en él con la danza. Me surge la interrogante, ¿la
danza contribuye o no a formar este cuerpo demandado socialmente?

Análisis de resultados
Las tres categorías surgidas de las entrevistas en el trabajo de campo, las cuales extraje y di
forma al escuchar las voces de las experiencias de los alumnos. Procuré ser lo más fiel a sus
ideas, algunas las sinteticé al encontrar repeticiones a lo largo de la entrevista. A partir de la
información obtenida en el trabajo de campo y luego de analizarla, construí tres categorías
que a continuación expongo:
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La primera categoría la denomino poderes y saberes de sí, es cuando los jóvenes asumen su
poder y asimilan su saber detonado por el trabajo corporal en la danza, esto es, una vez que
tienen claras sus capacidades y limitaciones reconocidas en el trabajo de la clase y guiado
por el profesor de danza, se construye la noción de sí mismo, este saber les hace
diferenciarse de los demás individuos; si tienen ese conocimiento de sí, pueden adquirir y
reconocer el poder sobre los actos propios.

La noción de sí la relaciono con la

transformación o plegamiento que la danza genera en los alumnos, es decir, del cuidado de
sí que viven de su cuerpo con la danza, esto implica el efecto dentro y fuera de la clase
porque se generan hábitos que se llevan también a la vida cotidiana y no quedan sólo en el
salón de clase.
Posteriormente, se encuentra la categoría de la inquietud de sí, donde se hace presente el
cultivo de sí, en ella identifico cuando los alumnos ―toman armas‖ sobre el asunto de su
cuerpo, es decir, de sus decisiones para construirse a ―su aire‖ en torno a sus necesidades e
inquietudes, porque no basta solamente reconocer si no se lleva a la práctica y genera
cambios. En esta categoría identifico que los alumnos se detienen a reflexionar sobre la
construcción que poseían de su cuerpo y la metamorfosis que experimentan posteriormente
con la danza e inician un reconocimiento de esa construcción con sus reales capacidades y
limitaciones.
Finalmente, en la categoría de la expresión a la libertad se observan los efectos y
transformaciones que la danza generó en estos jóvenes, la forma en cómo se han apropiado
de algunos conocimientos adquiridos con la danza y la percepción que tienen de su cuerpo.
En esta categoría se observa el impacto y trascendencia que la danza generó en los
alumnos, porque reconocen sentirse libres al bailar y comentan que la danza ahora es parte
de ellos y que tienen el deseo de seguirla practicando a lo largo de su vida.
Estas tres categorías me sirvieron para llenar de contenido la idea orientadora del estudio:
―problematización del cuerpo‖.

Conclusiones
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Esta investigación me permitió teorizar sobre el cuerpo y la danza. En el curso de la
maestría recibí comentarios que enriquecieron mis fundamentos, se aclararon mis intereses
y comprendí la importancia de mi investigación, que es el abordaje de la subjetividad del
individuo, temática comúnmente rehuida justo por la complejidad que implica su estudio.
Trabajé las voces de los alumnos apegándome lo más posible a los estudiantes
entrevistados para no modificar el sentido original de sus experiencias. Uno de los
elementos que llamó mi atención fue ver el ―estado de contigencia‖ de los individuos, es
decir, el no estar determinado por el contexto y la historia de vida de cada uno. Desde mi
perspectiva, este es el reto que la danza propone a cada uno: revisar, mirar y preguntarse si
lo que ha construido es lo que realmente uno ha decidido sobre sí. Aclaro que la idea de
arriba no quiere decir que sea la única manera de vivir la danza.
Identifiqué tres tipos de cuerpos: el enseñado, como el cuerpo construido los primeros años
de la vida del sujeto, donde la familia tiene mayor influencia; el institucionalizado, donde
se inserta fuertemente el dispositivo disciplinar y las tecnologías hacia el cuerpo van
marcándolo con miras a una inserción al engranaje social; y el problematizado, aquél en
que se logra el plegamiento de lo ya construido para reformularse en el cultivo de sí.
Llego a una conclusión que difiere un poco de la idea con la que partí en esta investigación.
Al iniciar el trabajo consideraba que la danza sólo aportaba aspectos positivos como la
libertad, la felicidad, el conocimiento de uno mismo, etc., pero las reflexiones y
comentarios de las lectoras que me cuestionaron si la danza no contribuía también al
control del cuerpo, me hicieron cambiar mi perspectiva. En lo personal sólo había resaltado
las ―cualidades‖ de la danza, pero qué hay con aquello que permite que se inserten las redes
institucionales de poder de la danza misma.
La perspectiva inicial no me había permitido observar esta otra arista, por lo tanto concluyo
que la danza tiene diferentes impactos: impacta en la percepción del cuerpo y por lo tanto
también en su cuidado; permite la problematización del cuerpo desnaturalizando las fuerzas
de poder insertas en él; facilita una mayor expresión con el cuerpo y el movimiento;
permite el reconocimiento de las capacidades y limitaciones de la persona, y por lo tanto se

360

construye o reconstruye una noción de sí mismo; puede desarrollar la libertad de la persona,
pero a su vez puede coptar o modificar esta libertad para transformarla en la naturalización
de la norma y controlar al cuerpo, porque ella en si ya es una disciplina. Queda para
estudios posteriores analizar los diferentes grados o tipos de disciplinamiento en lo escolar
y en lo dancístico y si la danza en este caso se convierte en un dispositivo disciplinario.
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¿Quiénes son los Académicos de posgrado de la
FES Acatlán?
Leticia García Solano
Resumen
El posgrado en México es considerado como la cúspide de los procesos de formación. Los estudios
de posgrado en nuestro país han mostrado una notable expansión producto de las políticas
educativas y de investigación de finales del siglo XX. Si bien en las descripciones analíticas de la
composición del personal académico realizada por el COMIE destacan las estadísticas sobre la
población de los posgrados no puede dejar de señalarse que a pesar de los avances ocurridos
todavía persiste la dificultad dada por la dispersión de la información sobre los académicos en el
interior de las IES, como es el caso de la FES Acatlán que si bien, la UNAM ha realizado un
importante esfuerzo estadístico para conocer a sus diferentes actores (personal académico,
población estudiantil, personal administrativo), el cual ha quedado registrado en el texto: Presencia
86
de hombres y mujeres en la UNAM una radiografía , aún se continua teniendo un importante
vacío de información respecto a cómo se encuentra de manera particular sus diferentes sedes.
¿Quiénes son los académicos de posgrado?, ¿cómo llegaron a ese nivel?, ¿qué características
particulares tienen?, ¿se continua con el proceso de improvisación académica?, estas son algunas
interrogantes que en esta ponencia se pretende mostrar los primeros acercamientos entorno a una
institución en particular: Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

Palabras clave
Académicos, Posgrado, Profesión Académica, Universidad, Acatlán.

Introducción
Explorar el posgrado es una de las tareas pendientes de la investigación educativa. Hasta
hoy es un terreno poco estudiado pero sin duda cobrará la trascendencia que tienen a través
de las investigaciones que lo tengan en el centro de su interés, situación que está teniendo
lugar en las dos últimas décadas.
Una revisión de los últimos veinte años sobre el posgrado permite observar dos grandes
tendencia: 1) se prioriza el análisis desde la perspectiva macro social; 2) existe un número
86

Este es un texto fue publicado en 2006, que fue coordinado por Ana Buquet Corleto, Jennifer A. Cooper,
Hilda Rodríguez Loredo, Luis Botello Loring.
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importante de reflexiones generales de carácter propositivo o diagnóstico (Mireles,2010).
Sin embargo, se evidencia la ausencia o poca presencia de carácter microsial que aborden
este nivel de estudios desde espacios concretos, perspectivas más comprensivas, y a la vez
particulares.
Actualmente se reconoce que la realidad educativa no puede explicarse sólo con
argumentos de carácter macrosocial o estructural; la complejidad de este ámbito necesita
para su cabal comprensión distintos tipos de tratamiento teórico metodológico. En este
sentido, las posturas que miran hacia aspectos particulares y específicos de la vida en las
aulas, en las instituciones y organizaciones, han cobrado importancia.
Los resultados que aquí se presentan derivan del proyecto de investigación doctoral:
Diagnóstico de la situación y condición de académicas y académicos de posgrado en la
FES Acatlán: un análisis desde la perspectiva de género hacia la equidad en la UNAM,
investigación que a su vez forma parte del proyecto PAPIIT ―Género, Trayectorias e
itinerarios académicos en la FES Acatlán: desafíos ante las sociedades de la información y
el conocimiento‖, (2012-2014) que actualmente están en curso y en donde se pretende
favorecer el conocimiento de uno de los actores centrales de nuestra universidad: los
académicos. El objetivo es conocer la condición y situación del ejercicio de la profesión
académica en el posgrado de la FES Acatlán a través de las trayectorias e itinerarios de las
y los académicos. El recurso teórico a partir del cual se hará la interpretación de los
hallazgos será la perspectiva de género.
El proceso expansivo de la educación superior en México es reciente, muy veloz. En la
década de los sesenta, siguiendo los estudios de Gil Antón (1994,1996,1997) la jornada
completa de esos años solía estar destinada exclusivamente a las actividades docentes o de
coordinación de la misma, un pequeño grupo de académicos empezó a ser contratado, de
tiempo completo, con encomiendas de investigación, el proceso fue complejo y
contradictorio, generador de cambios, conflictos y rearticulaciones en el espacio
universitario, con el paso del tiempo, y las transformaciones modernas en nuestras
sociedades fueron creciendo las proporciones de personal contratado de tiempo completo y
las funciones asignadas rebasaron, para muchos, las labores docentes; a su vez, ya en los
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ochenta, fortalecieron el proceso la expansión de los estudios de posgrado. Mientras en
1970, el porcentaje de la matrícula de posgrado en relación con la del nivel superior se iba
incrementando paulatinamente, al pasar del 2.7 a 2.9 en 1980, y al 3.5 en 1990, el mayor
porcentaje se da en la última década, al representar el 6.1% en relación con el nivel superior
(Arenas,2009:71)
Ante este panorama de expansión del posgrado ¿quiénes son los académicos que lo
atienden?, ¿cómo llegaron a ese nivel?, ¿qué características particulares tienen?, ¿se
continua con el proceso de improvisación académica?, como el que tuvo a raíz de la
expansión de la educación superior. Estas son algunas interrogantes que la investigación
que nos convoca y que en esta ocasión compartimos algunas aproximaciones.

El posgrado en Acatlán
Hoy en día, la FES Acatlán es la entidad multidisciplinaria más grande de la UNAM,
cuenta con casi 20 mil alumnos y alrededor de mil 500 profesores, además de contar con
una infraestructura de 32 edificios. Es también la más diversa, al impartir 1787 carreras de
cinco áreas del conocimiento: Ciencias Jurídicas, Socioeconómicas, Diseño y Edificación,
Humanidades, Matemáticas e Ingeniería.
En marzo de 1981 se implantó el Programa de Posgrado en la ENEP Acatlán88, el objetivo
de su creación era, al igual que en la licenciatura, preparar estudiantes vinculados a una
realidad nacional, dentro de un enfoque interdisciplinario: El objetivo fundamental ha sido
formar especialistas, maestros y eventualmente doctores que coadyuven a la solución y/o
mejor entendimiento de los problemas que plantea la realidad nacional, poniendo especial
énfasis en darles un enfoque interdisciplinarios, así como cuidando la originalidad en el
planteamiento de los estudios que se imparten para alcanzar una relación entre los aspectos
teóricos y prácticos de sus contenidos (Bonilla y López, 2004: 119)

87

Pedagogía, Derecho, Sociología, Economía, Arquitectura, Matemáticas Aplicadas y Computación, Actuaría,
Enseñanza de Inglés, Actuaría, Filosofía, Lengua y Literatura Hispánicas, Ingeniería Civil, Diseño Gráfico,
Relaciones Internacionales, Comunicación, Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía, Historia.
88
Aunque fue hasta el nueve de noviembre que el Dr. José Manuel Berruecos, Secretario Ejecutivo del
Consejo de Estudios de Posgrado de la UNAM, declaró inaugurados los cursos propedéuticos.
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El programa de Posgrado se inició con cuatro especializaciones: Estructura jurídicoeconómica de la Inversión Extranjera, Instituciones Administrativas de Finanzas Públicas,
Costos en la Construcción y Geotecnia Aplicada a las Vías Terrestres. En 1984 se
incorporaron tres nuevos programas, que son una especialización en Control de Calidad, y
las primeras dos maestrías, una en Política Criminal y otra en Estudios México-Estados
Unidos.
Para echar a andar este Programa se conformó una planta docente de 71 profesores y se
trató, en la medida de lo posible, traer profesores de otras instituciones de prestigio, como
de la Universidad de Nuevo México, de la Universidad Autónoma de Madrid, de la
Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad
de Virginia, de la Universidad de Connecticut, de la Universidad de Columbia, de la
Universidad Libre de Berlín, y de la Universidad de Nuremberg. En 1984 se concluyeron
los proyectos y planes de estudio de las maestrías en Economía Política, Derecho de los
Energéticos y la de Problemas Urbanos, con orientaciones hacia la Planeación Ambiental y
el Transporte y Viabilidad Urbana. (Acatlán, 1981:7)
En términos de infraestructura, fue en 1998 cuando se inauguró el edificio que le da cabida
actualmente al posgrado, el 11 de febrero de 1999 el Consejo Académico de las Ciencias
Sociales aprobó el Programa en Derecho y la Maestría en Política Criminal. En el año 2000
el Consejo Técnico aprobó el Posgrado en Economía de la UNAM, para 2009 ya se contaba
con tres programas de doctorado: Derecho, Economía y Urbanismo; ocho de maestría:
Artes Visuales, Derecho, Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS),
Economía, Estudios México-Estados Unidos, Pedagogía, Política Criminal y Urbanismo.
Cuatro de especialización: Control de Calidad, Costos en la Construcción, Geotecnia e
Instituciones Administrativas de Finanzas Públicas.
Para el año 2012 el Posgrado de la FES Acatlán está conformado de la siguiente manera: en
total son 4 especializaciones (Control de Calidad, Costos en la Construcción, Geotecnia e
Instituciones Administrativas de Finanzas Públicas), 9 Maestrías (Derecho, Política
Criminal, Ingeniería, Pedagogía, Artes Visuales, Docencia para la educación media
superior, Urbanismo, Estudios México-Estados Unidos, Economía)y 4 Doctorados
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(Derecho, Urbanismo, Economía, Pedagogía). En todos ellos uno de los sujetos de la
educación que mayor trascendencia tiene son las y los académicos, quienes serán nuestros
sujetos de investigación. (Informe 2011 Coordinación de Posgrado)

2 Profesión Académica
Para definir la profesión académica señala Rocío Grediaga (2000) habría que partir de que
son los responsables de transmitir y generar el conocimiento especializado constituyen en
las sociedades modernas un tipo especial de ocupación89 o segmento del mercado laboral. .
Así tenemos que la Profesión Académica constituye una asociación de individuos que se
ubican en organizaciones que cumplen con la función de producir, transmitir y certificar la
adquisición del conocimiento; tienen la capacidad de autorregular los procedimientos de
incorporación a la profesión y a otras profesiones, evaluar los productos y servicios que
generan; y cuentan con un ethos particular, que como diría Metzger implica una acendrada
defensa de los principios de libertad académica y autonomía para las organizaciones
universitarias (Grediaga,2000:167)
En cuanto a su contenido y forma de organización y ejercicio profesional, a diferencia de
otras profesiones, ésta sólo puede ejercerse dentro del contexto de las organizaciones
formales de educación superior e investigación científica y abarca en su seno una gran
multiplicidad de campos del saber, cuya unidad parecería estar fundamentalmente en las
normas de procedimiento que son esenciales para el desarrollo y puesta en práctica de los
valores asociados a la producción de conocimiento científico.
Por tanto, los académicos constituyen un ―rol especifico dentro de la estructura
ocupacional‖ y que para desarrollarlo requieren de un conjunto especial de saberes y
habilidades vinculadas con una formación disciplinaria, comparten la libertad en el uso y
distribución del tiempo y la calidad de empleados de una organización y, como tales, tienen
derecho de recibir una remuneración a cambio de la presentación de sus servicios
(Grediaga:2000, 153-156). Sin embargo queda claro a juicio de García Salord, Grediaga y
89

A partir de la Segunda Guerra Mundial esta profesión presenta un cambio en tanto se le reconoce como
importante para el desarrollo de las sociedades y con ello adquiere un mayor estatus.
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Landesmann (2003) y con la cual coincidimos que la definición de profesión académica no
alude a un grupo en particular –que por su perfil se identifica generalmente como
―segmento profesionalizado‖- sino que hace referencia al desempeño de un rol ocupacional,
cuyo grado de profesionalización –y no sólo de profesionalidad- depende del grado de
institucionalización alcanzado en cada uno de sus elementos constitutivos: las disciplinas,
el ethos, la carrera, la capacidad de autorregulación y evaluación, la rendición de cuentas,
etcétera en la medida en que la profesionalización –como proceso que atañe al colectivo y
no sólo a uno de sus segmentos- es una construcción social.
En principio, se puede considerar que forman parte de la profesión académica todos
aquellos que participan directamente en el cumplimiento, de al menos una, de las dos
funciones centrales que tienen asignadas la universidad como institución social:
1. La docencia: actividad a través de la cual se resguarda y transmite a las nuevas
generaciones el conocimiento socialmente acumulado en los distintos campos del
saber, cuyo objetivo es formar cuadros especializados, que en el futuro ocuparán las
distintas posiciones laborales en la sociedad.
2. La investigación, que busca ampliar el conocimiento científico, tecnológico,
humanístico y artístico socialmente disponible en un determinado momento.
(Grediaga, 2000:14)
Así, siguiendo a Grediaga (2000) los elementos mínimos que se requieren para considerar a
alguien académicos serían: tener entrenamiento en un campo especializado de
conocimiento (proceso que tuvieron a su cargo los miembros de la profesión académica de
la generación anterior y cuyo avance y conclusión es certificado formalmente por alguna
institución educativa), y estar contratado por una organización de educación superior o
centro de investigación para desarrollar una o más.
Los académicos son, al mismo tiempo, profesionistas y empleados. Iniciarse en la vida
académica implica dos decisiones relativamente independientes, e incluso diferidas en el
tiempo. La primera elección se hace sobre el campo de conocimiento en que se
desarrollarán los estudios, el lugar dónde realizarlos, el tiempo que puede dedicárseles,
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hasta qué nivel hacerlo, etcétera, y la segunda, sobre el tipo de organización de educación
superior con el que se establece un compromiso de trabajo (Finkelstein, 1984:45), de
acuerdo con nuestro interés de investigación agregaríamos una tercera, sobre cómo viven y
perciben estas dos decisiones a partir del género al que pertenecen.
Cabe resaltar que en las descripciones analíticas de la composición del personal académico
realizada por el COMIE si bien destacan las estadísticas

sobre la población de los

posgrados no puede dejar de señalar que a pesar de los avances ocurridos todavía persiste
la dificultad dada por la dispersión de la información sobre los académicos en el interior de
las IES, como es el caso de la FES Acatlán que si bien, la UNAM ha realizado un
importante esfuerzo estadístico para conocer a sus diferentes actores (personal académico,
población estudiantil, personal administrativo), el cual ha quedado registrado en el texto:
Presencia de hombres y mujeres en la UNAM una radiografía90, aún se continua por un
lado teniendo un importante vacío de información respecto a cómo se encuentra de manera
particular sus diferentes sedes, y por otro lado debido a que existen una serie de criterios
para clasificar al personal académico, los datos que requiere nuestra investigación, es decir
datos cuyo criterio de clasificación sea el nivel de posgrado y por sede en este caso la FES
Acatlán, no se encuentran en un documento en particular sino que representa una de las
principales tareas a realizar y de la cual se presentan a continuación algunos resultados del
avance de ésta.

Académicos de Posgrado de la FES Acatlán: Primeras
aproximaciones
La construcción de la base de datos se realizo tomando como base la planta académica de
posgrado vigente al semestre 2012-2 y la información de la base de datos Atenea de la
Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

90

Este es un texto fue publicado en 2006, que fue coordinado por Ana Buquet Corleto, Jennifer A. Cooper,
Hilda Rodríguez Loredo, Luis Botello Loring.
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Algunos datos que nos aproximan a la respuesta sobre ¿quiénes son los académicos de
posgrado de la FES Acatlán? son los siguientes: la planta académica se encuentra
conformada por 163 académicos, en dónde destaca la presencia de los hombres, ya que
representan el 63.2% (103), respecto al 36.8% (60) de las mujeres. 115 son casados lo que
representa el 70% y 48 se declaran solteros que corresponde al 30% de la población
estudiada
Gil Antón junto con el equipo interinstitucional sobre los académicos Mexicanos señalaban
que había evidencia que permitía sostener que la edad promedio en la que los académicos
mexicanos obtuvieron su primer contrato para impartir clases en el nivel licenciatura fue 28
años, pero en los rasgos de la diversidad (1994) podía observarse que el 28 % de la muestra
lo obtuvo cuando contaba con menos de 24 años, esto es, cuando todavía se ubicaba en la
edad censal para ser estudiante de ese nivel. Con menos de 31 años. En síntesis, el 74%
ocupó por primera vez la silla y el escritor de profesor universitario. Ahora veamos lo que
sucede a nivel posgrado hoy día: la edad promedio general es de 52 años (mujeres 51 años;
hombres 52 años); si los ubicamos por grupos de edad tenemos que: 3 son menores de 30
años, es decir que aun se ubican en la edad censal para ser estudiantes de este nivel, son
dos hombres y una mujer, ellos tienen el grado de especialidad y se desempeñan en la
especialidad de finanzas públicas, mientras que ella, tiene el grado de licenciatura y se
desempeña en la maestría de urbanismo, a diferencia de los primeros quienes son de recién
ingreso, ella tiene 4 años de haber ingresado a la FES Acatlán. Siguiendo el hilo etario
también podemos decir que el 57% de planta académica actual se encuentra en el rango de
los 41 a los 60 años, como se aprecia en la siguiente tabla 1.
Grupo de edad

Frecuencia

Porcentaje

Menos de 30 años

3

2%

31 – 40 años

28

17 %

41 – 50 años

44

27 %

51 – 60 años

49

30 %

61 – 70 años

29

18 %

71 – 80 años

10

6%

Total

163

100 %
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Tabla 1 Grupos de edad académicos de posgrado

Los establecimientos universitarios son entidades complejas y, a lo largo de su evolución,
van modificando las condiciones para el trabajo académico, aunque esto no ocurre de
manera de manera homogénea sino en relación con los desarrollos, variables, de las
distintas áreas del saber que cultivan y las condiciones generales de contorno social y
político en las que están inscritos y con las que interaccionan (Gil,1997:263). En el
posgrado de Acatlán el 25% de los académicos tienen entre 1 y 5 años de haber ingresado;
el 39% de los académicos tienen más de 15 años de haber ingresado a la facultad.
De a cuerdo a su adscripción tenemos el siguiente panorama.
#

Adscripción

Núm. de académicos

L

M

E

D

1

Coord. de la carrera de Derecho del SUA

1

1

2

Dpto. de Alemán, Ruso y Griego

1

1

3

Dpto. de Inglés

1

4

Especialización en Costos de Construcción

6

1

5

Especialización en Finanzas Públicas

7

2

3

2

6

Especialización en Sistemas de Calidad

7

2

2

3

7

Especialización en Geotecnia

4

1

2

1

8

Maestría y Doctorado en Economía

8

5

3

9

Maestría en Artes Visuales

1

10

Maestría en docencia para la Educación Media Superior

12

11

Maestría en Estudios México – Estados Unidos

4

12

Maestría en Urbanismo

6

1

3

2

13

Maestría y Doctorado en Derecho

23

1

12

10

14

Maestría en Pedagogía

8

1

7

15

Programa de Arquitectura

10

5

16

Programa de Derecho

5

2

17

Programa de Diseño Gráfico

3

3

18

Programa de Economía

12

19

Programa de Humanidades

20

Programa de Ingeniería Civil

1
5

1
1

6

5
1

1

2

3

3
3

4

7

6

3

3

10

5

5
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21

Programa de Pedagogía

12

1

4

7

22

Programa de Periodismo y Comunicación Colectiva

6

1

2

3

23

Programa de Sociología

6

3

3

24

Programa Político

4

1

Total

1

2

163
Tabla 2 Distribución por Adscripción
L=Licenciatura, M= Maestría, E= Especialidad, D= Doctorado

Sin lugar a dudas, la tabla anterior merece un análisis más puntual, sin embargo en esta
primera aproximación a nuestra población se puede señalar que el 41.7% (68 académicos)
tiene el grado de doctor, el 42.3 tiene el grado de maestro (69 académicos), el 9.2% tiene
una especialidad (15) y el 6.7 tiene el grado de licenciatura (11). Con lo que se puede
señalar que aunque en menor medida se continua improvisando e incumpliendo con el
reglamento del posgrado que entre otras cosas plantea que debe contarse con el mismo
grado, de manera preferente contar con el grado superior al que se desempeña.
Un dato muy relevante a analizar es el hecho de que poco más del 65% de los académicos
de posgrado en Acatlán son de asignatura (66.9%), mientras que el 31.9% es de tiempo
completo y el 1.2 son de medio tiempo. Dato que si leemos a la luz del impulso a la
investigación, damos cuenta que solo el 31.9% podrían acceder a coordinar proyectos
PAPIIT Y PAPIME, claro siempre y cuando este porcentaje contara con el grado, el
curriculum, y el equipo para llevarlo a cabo.

A manera de cierre
¿Por qué y para qué estudiar a los académicos de posgrado? ¿Son las y los académicos de
posgrado una población diferente al resto de los académicos? Siguiendo los aportes de
Susana García Salord (1996) se pueden señalar tres aspectos de entrada:
1) la escolaridad, en cuanto supone el recorrido de una trayectoria escolar regular y
completa, esto es, ir obteniendo los títulos y llegar al máximo nivel de escolaridad: a la
obtención del grado de doctor;
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2) la productividad, que supone no sólo un cierto monto de lo producido, sino también
cierto tipo de productos del trabajo académico y determinados circuitos de difusión de los
mismos; y
3) la acumulación de experiencia profesional, a la capacidad para formar personal y al
reconocimiento institucional y gremial, que suponen la combinación de dos facetas del
trabajo académico: la investigación y la docencia, así como la inserción en determinadas
redes gremiales y circuitos del espacio académico.
Este ejercicio se presenta no como algo acabado, sino como exploración para seguir
indagando y discutiendo entorno al posgrado y sus actores, porque conocer en este caso a
uno de sus principales actores tiene como fin reconstruir con más precisión los avatares del
gremio académico en nuestra facultad para así contar con información concreta que sirva
para alcanzar el posgrado que requiere nuestro país, un posgrado que incida directamente
en el desarrollo económico-político-social que se impulsado a través de la educación, de la
ciencia y la tecnología.
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El lugar del profesorado de asignatura: un
acercamiento al debate sobre la profesión
académica
María de Jesús Solís Solís
Resumen
Esta ponencia tiene como finalidad profundizar en el análisis de la profesión académica, sus
avatares y algunos de los desafíos que en el contexto actual enfrenta a la luz de los cambios en el
ámbito de la educación superior derivados tanto de las transformaciones del contexto socio
económico actual, como de las políticas públicas orientadas a una mayor regulación de la actividad
académica y un uso más eficiente de los recursos públicos en aras del mejoramiento de la calidad
educativa. En particular me interesa destacar el lugar de los profesores de asignatura en el proceso
de reconfiguración de la profesión académica en las últimas dos décadas.

Palabras clave
Profesión académica, profesor de asignatura, evaluación académica y docencia universitaria.

Introducción
La investigación sobre los académicos mexicanos y su profesión tiene ya un importante
recorrido91; múltiples productos constatan el interés de la comunidad científica por
constituir como objeto de estudio a este particular conjunto de sujetos, las funciones que
desempeñan y la configuración de un campo laboral particular y de trabajo profesional que
fue ganado especificidad hasta constituir lo que hoy conocemos como la profesión
académica. Los caminos y perspectivas teóricas y metodológicas de abordaje han sido
diversas e ilustran los distintos problemas, retos y desafíos que ha enfrentado esta profesión

91

Esto queda de manifiesto en el estado de conocimiento elaborado por S. García, R. Grediaga y M.
Landesman, “Los académicos en México: hacia la construcción de un campo de conocimiento 1993-2002”, en:
P. Ducoing (coord.) (2003), Sujetos, Actores y Proceso de Formación. Tomo I. (La Investigación Educativa en
México 1992-2002, Vol. 8. México: COMIE. Asimismo se sugiere revisar el balance elaborado por R. Grediaga
y M. Hamui “Los (viejos) académicos frente a los nuevos entornos” y, de las mismas autoras, “Hacia una
agenda de investigación para la segunda década del siglo XXI en el campo de la investigación sobre los
académicos”, ambos trabajos en: Rocío Grediaga y Romualdo López Zárate (Coords.) (2011) Aportaciones a
la agenda de investigación sobre educación superior 2010-2020.México: UAM Azcapotzalco
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y los sujetos que la ejercen en las distintas etapas de la historia reciente de la educación
superior en nuestro país. Sin embargo, entre las brechas necesarias de ser indagadas, se
encuentra la especificidad del profesorado de asignatura y su lugar dentro de la profesión
académica, el trabajo que desempeñan vinculado básicamente a la tarea docente en el nivel
licenciatura, así como su papel ante los retos y desafíos que hoy enfrentan las instituciones
de educación superior públicas en nuestro país. Es necesario indagar quiénes son estos
docentes y cómo ha sido impactado su papel por las políticas públicas de educación
superior de las dos últimas décadas cuya estrategia básica para el mejoramiento de la
calidad educativa ha sido la evaluación de los distintos elementos del SES, distribuyendo
los recursos financieros en función de resalados de productividad. Introducir estas
cuestiones y dibujar algunas respuestas derivadas de la investigación que actualmente
realizo para la elaboración de mi tesis doctoral92, así como del proyecto de investigación
PAPIIT93 en el que actualmente participo en la FES Acatlán, es el objetivo central de esta
presentación.

Emergencia de la profesión académica
Un número considerable del personal académico que hoy ocupa algún puesto en las IES
públicas mexicanas arribaron a ellas con el proceso de expansión y diversificación del
sistema de educación superior, cuyo crecimiento exponencial se registra en el segundo
lustro de la década de los años setenta del siglo XX. En ese momento, la incorporación de
estos sujetos a las actividades universitarias como espacio laboral y de desarrollo
profesional, se produce en condiciones institucionales, políticas, sociales y culturales
precarias para la constitución de una sólida comunidad profesional de la academia. Al
respecto, especialistas en el tema han documentado que lo que caracterizó el surgimiento de
un mercado ocupacional académico y la proyección de una carrera en este ámbito, fue la
improvisación y la falta de recursos humanos preparados previamente para la realización de

92

Actualmente curso el Doctorado en Pedagogía en la FES Acatlán-UNAM y elaboro la tesis titulada: Género y
espacio institucional. Configuración de identidades docentes y trayectorias académicas en las y los profesores
de asignatura en la FES Acatlán.
93
“Género, trayectorias e itinerarios académicos en la FES Acatlán: desafíos ante las sociedades de la
información y el conocimiento”, coordinado por la Dra. Alma Sánchez Olvera.
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las labores académicas, en un modelo de universidad que ha pretendido vincular la
docencia y la investigación (Gil A., 1994). En este marco, la presencia de los sujetos
educativos, comenta Rollin Kent, los que enseñan y los que aprenden, se daba de manera
borrosa y abstracta (Kent, 1986:41):
―Bajo el influjo de un intrincado y contradictorio movimiento social, cultural y político, esa
forma de organización cultural que llamamos universidad, transformó su naturaleza y su modus
operandi, [pero] un rasgo notorio de esto fue su incapacidad para generar nuevas formas de
organización académica y pedagógica, adecuadas a la universidad de masas‖ (Kent, 1990:12)

Este proceso marca el tránsito de la universidad tradicional orientada a la formación de
élites, hacia la universidad moderna o contemporánea, destinada a atender la creciente
demanda social por educación superior y la formación de recursos humanos especializados
para una sociedad en busca de la modernización. Sin embargo, la expansión cuantitativa fue
un proceso reactivo ante la exigencias del entorno, sin la necesaria adecuación de las
estructuras universitarias, la organización académica, los fines y objetivos, así como los
planes y programas de estudio a las nuevas circunstancias, de ahí que Kent califique este
proceso como una ―modernización conservadora‖ al referirse al caso específico de la
UNAM.
Este escenario marca el inicio de la configuración de la profesión académica en México al
registrarse, en correspondencia con el crecimiento de la matrícula estudiantil del nivel
superior y la necesaria atención docente que de ello deriva, la multiplicación de puestos
académicos y la diversificación de actividades, tareas y responsabilidades de este sector
universitario, lo que demandaba de estos profesores, una dedicación exclusiva a las nuevas
actividades. Al analizar este proceso en la región latinoamericana José Joaquín Brunner
(1987:19-20) encuentra que:
―… la transformación más importante que experimenta la universidad moderna –y que es un
momento constitutivo de esa modernidad- es la conformación de un mercado académico, (…)
En efecto, al mercado académico subyace una nueva división del trabajo de producción y
transmisión del conocimiento, una organización del saber en disciplinas especializadas que en
el contexto de la universidad desarrollan su peculiar cultura de disciplina, por tanto, opera en
ese mercado, un nuevo tipo de profesional, [alguien que] –no necesariamente vive para la
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cultura o el conocimiento pero que de cualquier modo vive de la cultura-; y la universidad,
convertida ella misma en un importante espacio ocupacional, se transforma en la meta de
vastas capas de intelectuales y cambia sus relaciones con las clases y grupos de la sociedad.
(Brunner, 1987:19-20)

Así, en 1970 con una tasa bruta de escolarización universitaria (TBEU) de 5.8, se
registraban 25 mil 56 puestos académicos, cifra que casi se triplica para el inicio de la
década siguiente llegando a 72 mil 742 cuando la matrícula en este nivel educativo había
crecido 3.4 veces (González y Olvera, 2012). Para la década de los ochenta el ritmo de
crecimiento del SES en su conjunto se reduce y durante los años noventa el aumento en la
matrícula estudiantil y puestos académicos se sostienen básicamente por el crecimiento del
sector privado de la educación superior94. Al concluir la primera década de este siglo, con
base en cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se registraban 309 mil 952
profesores en educación superior y una matrícula de 2 847 376 estudiantes95.
En el escenario de la expansión, las trayectorias de quienes se incorporaron en el naciente
mercado académico, fueron azarosas y diversas en función de distintos factores:
necesidades y tipo de institución, vínculo con éstas y con las disciplinas de origen o las
comunidades disciplinarias, posibilidades de permanencia y promoción en las instituciones,
expectativas e intereses individuales, así como los ambientes institucionales marcados por
una alta burocratización y escasa regulación del trabajo desempeñado. El proceso anterior
que privó por más de una década, dio origen a la conformación de un grupo diferenciado,
segmentado y heterogéneo del cuerpo académico, que constata la existencia de condiciones
desiguales en la incorporación, permanencia, profesionalización y promoción en las
instituciones. (Kent S. 1986, 1990).
Si bien los puestos académicos de tiempo completo se multiplican por trece en el lapso de
los tres lustros que van de 1970 a 1985 llegando a representar poco más del 20% del total

94

Por ejemplo, de 1997 a 1998 la matrícula en las instituciones públicas creció en 4.9%, mientras que en las
IES particulares aumentó en 13.8% (Cfr. ANUIES, La Educación Superior en el Siglo XXI. Líneas estratégicas
de desarrollo. Una propuesta de la ANUIES, México, capítulo 2.)
95
Datos de la SEP, consulta en
internet:http://www.snie.sep.gob.mx/EstadHist18932010/SEN%201893%20a%202010%20(nacional).pdf (30
de junio de 2012)
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de puestos académicos con la consecuente disminución del valor porcentual de los puestos
por horas, el ritmo de crecimiento de los primeros y disminución de los segundos pronto se
debilita. Así, para el año 2010, de cada 100 puestos académicos en las IES mexicanas, sólo
27 son de tiempo completo y 66 son contratos por horas.

Nuevas reglas para el ejercicio de la profesión
En la idea de resarcir el desgaste y deterioro en las instituciones de educación superior
originados por la crisis económica de la década anterior, las políticas educativas nacionales
e institucionales impulsadas a partir de los años noventa del siglo XX, tendieron a
establecer mecanismos de mayor regulación del sistema de educación superior pública a
través de dos estrategias de largo alcance: la diversificación de fuentes de financiamiento
junto con una distribución más ―eficiente2‖ de los mismos; y la implantación de
mecanismos de evaluación en los distintos aspectos del sistema y de sus sujetos; lo que si
bien a mediano plazo contribuyó a mejorar indicadores de productividad del sistema, queda
aún por indagar y en su caso corroborar, el impacto en el mejoramiento de los proceso
formativos, así como en la superación de los rasgos de heterogeneidad y segmentación del
SES.
La evaluación de los académicos se encuentra asociada, desde sus orígenes, a programas de
estímulos económicos de rendimiento y productividad y se dirigen básicamente a quienes
están contratados para realizar labores de docencia e investigación (ambas a la vez) es
decir, al sector académico de carrera de tiempo completo, cuyos productos requieren ser
tangibles y contables. Como efecto, quienes se dedican en términos formales
exclusivamente a la docencia, por ejemplo los profesores de asignatura, han quedado al
margen de las propuestas a pesar de representar la mayor proporción de académico que
realizan una de las funciones sustantivas de la universidad: la docencia, función central que
da origen y sentido a las IES mexicanas. Esta estrategia ha contribuido a acentuar la
diferenciación y segmentación del trabajo académico incidiendo en el escaso
reconocimiento y posibilidades de desarrollo en el ámbito académico tanto de los sujetos
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cuya dedicación exclusiva en las universidades es la docencia, como de las actividades y
tareas mismas de esta función (atención a los estudiantes, asesoría, tutorías, dirección de
trabajos terminales, revisión de planes y programas, actualización, actividades
extraescolares y extracurriculares asociadas a la función docente, etc.)
Las políticas públicas e institucionales tendientes a estimular la productividad y la
profesionalización de los académicos mexicanos a través de importantes montos en
estímulos económicos, han centrado su foco de atención en las actividades de investigación
y sus productos, aunque, contradictoriamente pretendan mejorar la calidad de la enseñanza
superior. El Programa de Mejoramiento del Profesorado de las Instituciones de Educación
Superior (PROMEP) vigente desde 1996, se propone como objetivo último mejorar la
formación de los estudiantes de educación superior, universitaria y tecnológica, por lo que
se plantea como principio la sólida formación académica del profesorado y su articulación
en cuerpos académicos comprometidos con sus instituciones. Sin embargo, este programa
sólo considera a los profesores de tiempo completo en las IES, pues argumenta que ―al
elevar la calidad de los profesores y mejorar su dedicación a las tareas académicas
fundamentales, centradas en la figura del profesor de tiempo completo como docenteinvestigador, se reforzará la dinámica académica que constituye la columna vertebral de la
educación superior‖ (PROMEP, 1997).
En tal planteamiento se desdibuja a quienes no cuentan con tiempo completo en alguna IES
mexicana y no ejercen ambas funciones, a pesar de que, en el momento de su formulación,
el mismo Programa afirma que sólo un 30 % aproximadamente son profesores de
educación superior con este tipo de contrato en todo el país. En consecuencia, el programa
apostaba a que esta cifra se iría incrementando de manera paulatina y sostenida pero, a más
de tres lustros, la cifra de tiempos completos no registra movimientos considerables.
De la misma manera, el programa de mayores recursos económicos tendiente a estimular el
rendimiento y productividad académica en la UNAM96 es el Programa de Primas al

96

Vale aclarar que la UNAM maneja sus propios programas de estímulo al rendimiento y productividad por lo
que el PROMEP no opera en esta institución.
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Desempeño Académico (PRIDE) e igualmente está dirigido al personal de carrera de
tiempo completo (profesores e investigadores), quienes tienen que demostrar una
productividad sobresaliente, si es que desean incrementar y/o sostener sus ingresos.
El esquema tanto nacional como institucional, ha tendido a favorecer más la labor de
investigación que la de docencia, pues los productos que derivan de ésta última, no
necesariamente son cuantificables ni tangibles o bien, no se ha valorado en los mismos
términos que se ha hecho para la actividad de investigación, la productividad asociada a la
docencia.

El lugar de las y los profesores de asignatura en la UNAM
Bajo este panorama las y los profesores de asignatura pierden presencia, no porque no
estén, sino porque la política pública e institucional no ha considerado a estos docentes y el
trabajo que realizan, estratégico para mejorar la calidad y la productividad académica de la
educación superior a pesar de conformar la mayor proporción del personal académico, y
que por esa simple razón no están al margen, aunque se presuma lo contrario, de los logros
o fracasos institucionales.
La relación laboral de los profesores de asignatura con la institución es el contrato
semestral por horas clase, pero es necesario considerar que el trabajo que realizan no se
limita a ese tiempo y espacio pues además de la actividad frente a los grupos, la cual
requiere en sí misma de una preparación y planeación previa, también brindan asesorías
académicas a los estudiantes, asesoran trabajo de titulación, atienden tutorías grupales y/o
individuales, gestión y participación en órganos colegiados, comisiones e incluso participan
en la difusión del conocimiento al participar en diversos eventos académicos o servicios a
la sociedad a través de prácticas escolares. Asimismo, muchos de estos profesores también
se incorporan a programas de actualización y realizan estudios de posgrado lo que
presumiblemente repercute en la profesionalización de la planta académica y el
mejoramiento de la calidad educativa. Podemos inferir entonces que la contribución de este
sector académico en la llamada productividad de la universidad es latente y considerable.
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En el caso de la UNAM97, la distancia entre los académicos de tiempo completo y los
profesores contratados por horas (profesores de asignatura) es muy similar al nivel
nacional, pues, como podemos observar en el cuadro 1, al inicio del año pasado, sólo 3 de
cada 10 académicos son de TC, mientras que 6 lo son de asignatura.

Cuadro 1. Personal académico de la UNAM por tiempo de contratación (Quincena 03/2011).
Hombres

%

Mujeres

%

Total

%

Personal de carrera TC*

5 639

14.9

4 128

10.9

9 767

25.8

Personal de carrera MT*

176

0.5

102

0.2

278

0.8

Profesores de
Asignatura**

13 522

35.7

9 715

25.6

23 237

61.3

Ayudantes***

2 295

6.0

2 052

5.4

4 347

11.4

212

0.5

70

0.1

282

0.7

21 844

58.0

16 067

42.0

37 911

100

Otros****
Total

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de UNAM, Agenda Estadística 2011, Personal
Académico por categoría 2011, http://www.estadistica.unam.mx/agenda.php (consulta 25 de julio de
2012)
* Incluye investigadores, profesores y técnicos académicos
**Incluye niveles ―A‖ y ―B‖
***Incluye ayudantes de profesor e investigador y niveles ―A‖ y ―B‖,
****Incluye Profesores e Investigadores visitantes y jubilados docentes y eméritos en activo

En las distintas dependencias de la UNAM se da una alta diferenciación con respecto a los
nombramientos académicos; es decir, esta proporción de académicos por tiempos de
dedicación no es la misma en sus distintas dependencias. Resultar obvio que el personal
con nombramiento de investigador se concentre en los institutos y centros de investigación;
sin embargo, los profesores de carrera que se ubican en escuelas, facultades y unidades
97

Los académicos de esta institución no son partícipes del PROMEP.
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multidisciplinarias con nombramiento de profesor, también tienen la responsabilidad de
realizar investigación, no obstante sólo 57 de los 2,438 nombramiento con esa jerarquía se
ubican en estos espacios (UNAM, 2011)98.
Asimismo, la proporción entre académicos de TC y de Asignatura tampoco es la misma
entre las escuelas y facultades y unidades multidisciplinarias, pues mientras en las
Escuelas99 y Facultades de la UNAM por cada profesor de carrera habría 2.7 profesores de
asignatura, en las unidades multidisciplinarias la relación es 4 de asignatura por cada
profesor de carera, de acuerdo con los datos de la Dirección General del Personal
Académico (DGPA, 2012)100
Ahora bien, con base en la misma fuente, esta diferenciación también se ve reflejada entre
las unidades multidisciplinarias, pues, en el caso de la FES Acatlán, la relación entre
profesores de asignatura y de carrera es mayor que para el conjunto de estas unidades, ya
que por cada profesor de carrera existen 6.7 profesores de asignatura.
Pero, ¿qué significado tiene para el SES esta relación de trabajadores académicos? En la
realización de dos de las grandes funciones: la docencia y la investigación, se supone
deseable para la realización óptima de éstas, que la mayor proporción del personal
académico tenga estabilidad laboral y dedicación exclusiva a estas labores, requiriéndose
para ello un elevado porcentaje de académicos de TC y en menor medida, académicos de
tiempo parcial. La relación laboral con las instituciones de los profesores de asignatura es el
contrato semestral por horas/clase, siendo esto un obstáculo para la integración plena del
profesor en las actividades académicas y de gestión en ellas (Stromquist, 2009: 25). No
obstante, en las dos últimas décadas en que la profesión académica se ha reconfigurado a la
luz de las políticas de ―evaluación‖ y el cumplimiento de indicadores, la figura y la labor de
los profesores por hora/clase no ha sido reevaluado, tampoco se ha estimulado de manera
amplia la realización de estudios de posgrado sobre todo de quienes por varios años se han
98 En la UNAM se consideran cinco tipos de nombramiento académico: investigador, profesor de carrera,
técnico académico, profesor de asignatura y ayudante.
99 No se considera aquí la Escuela Nacional Preparatoria ni los Colegios de Ciencias y Humanidades.
100
Con base en la nómina General de la UNAM y corte al 10 de enero de 2012, (DGPA, Estadísticas del
Personal Académico de la UNAM 2012, http://dgpa.unam.mx/, fecha de consulta 6 de agosto de 2012).
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dedicado a esta labor en una o varias instituciones de educación superior, ni tienen acceso,
al menos en la UNAM, a programas de estímulo al rendimiento y productividad académica
que considera la diversidad y complejidad del trabajo docente más allá de su asistencia a
clases y que permita la dignificación de sus ingresos, o el pago justo conforme al valor del
trabajo que realizan.

Reflexión final
Lejos de estimular tanto la apertura de nuevas plazas con mejores condiciones para el
ejercicio de la profesión académica, así como el fortalecimiento de la actividad académica
en su conjunto principalmente el reconocimiento de la magnitud de la tarea docente que
tienen las IES, las políticas de las dos últimas décadas han puesto énfasis en elevar los
indicadores de productividad y niveles educativos de su personal académico,
principalmente de carrera y tiempo completo, suponiendo con ello, el mejoramiento de la
docencia universitaria. Indudablemente en todo SES contemporáneo es necesario contar
con los mejores cuadros académicos en cuanto a niveles de estudio y experiencia en
investigación, publicación y difusión de resultados pues de ello depende en gran medida la
generación de nuevo conocimiento, su aplicación en la sociedad, la contribución más
directa en el desarrollo de la ciencia y la tecnología; sin embargo, es urgente reconocer la
especificidad y complejidad de la docencia universitaria, así como el impacto en esta
función sustantiva, de todo su personal particularmente de quienes laboran por hora clase
en condiciones precarias en términos salariales, de recursos y materiales didácticos y
tecnológicos, así como de reconocimiento y sin grandes posibilidades de movilidad y
estabilidad laboral, pues por su magnitud numérica realizan la mayor proporción de las
actividades docentes y de atención, orientación, tutoría y/o asesoramiento del estudiantado.
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UNAM. Cuenta con una antigüedad en la docencia de 21 Años. Las asignaturas impartidas en el área:
investigación de operaciones, ingeniería económica, evaluación de proyectos y estadísticas descriptiva e
inferencial, en diferentes carreras. Ha participado como ponente y asistente en congresos nacionales e
internacionales de la enseñanza de las matemáticas y de educación.

Oralia Peña García.
Egresada de la carrera de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, 100% de créditos de la Maestría en
Educación Matemática. Profesora desde 1979 de diversas asignaturas en las licenciaturas. MAC, Actuaria,
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Economía. Definitiva en las asignaturas de Matemáticas I y II
de Economía. Participación en diferentes Congresos, Conferencias y Mesas Redondas, como ponente.
Participación en diversos cursos de actualización o especialización. División de Socioeconómicas, FES
Acatlán, UNAM.

Domingo Márquez Ortega.
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán,
UNAM. Áreas de investigación: Modelación Matemática y Simulación Computacional, Uso y Aplicaciones
de los Recursos Digitales en la Educación. Profesor de Asignatura Ordinario Nivel ―A‖ En la Facultad de
Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM, México. Departamento de Matemáticas. Profesor en el nivel medio
superior. Certificación en la Especialidad en Competencias Docentes para la Educación Media Superior.

Juan Carlos Axotla García.
Maestro en Ingeniería. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM.

Oscar Gabriel Caballero Martínez.
Lic. en Matemáticas Aplicadas y Computación, (Pasante) Maestría en Ciencias de la Computación, aplicación
de paquetería matemática para la enseñanza de las matemáticas, Ponencia en el Congreso Internacional de
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GeoGebra, ponencia en el III congreso internacional en educación matemática. Técnico académico titular A,
profesor de asignatura.

Jonathan Pérez Cortés.
Egresado de la carrera de Pedagogía, Estudios en Matemáticas Aplicadas y Computación, Educación en línea,
Diseño instruccional. Unidad de Investigación Multidisciplinaria, Adjunto del Dr. Arturo Torres Barreto.

 Mesa 8 Tecnologías de información y comunicación para el
conocimiento y la educación
Adriana Roque del Ángel.
Lic. en Pedagogía con preespecialidad en Planeación y Administración Educativa, egresada de la FES
Acatlán, UNAM. Actualmente estudiante de la Maestría en Pedagogía de esta misma Facultad, Jefa del
Departamento de Servicio Social y Bolsa de Trabajo, así como profesora de asignatura en la Licenciatura en
Pedagogía. Fue becaria en la Universidad Autónoma de Madrid, asesora pedagógica en el Centro de
Educación Continua (FES Acatlán), ha sido invitada al bachillerato del Tec de Monterrey y a la Normal
Superior de México para hablar sobre temas como el proceso de aprendizaje y planeación educativa y el año
pasado terminó de estudiar el diplomado en Ambientes Virtuales y Objetos de Aprendizaje.

Edith Rocío Díaz Hernández.
Master of Business Administration por Walden University y Licenciada en Relaciones Internacionales por la
UNAM, FES Acatlán. He trabajado durante 9 años coordinando programas de vinculación internacional y de
educación a distancia a nivel licenciatura y maestría en la Universidad del Valle de México. También ha
impartido clases a nivel licenciatura y maestría en la modalidad presencial y a distancia tanto en español como
en inglés. Colaboró durante 7 años en el Banco Nacional de Comercio Exterior ocupando diversos puestos
relacionados con la promoción de la oferta exportable de México. Ha participado en la elaboración de cursos
a distancia para la redacción académica en inglés. Tiene artículos publicados en la revista Esquema de
Organización Code. Docente de la licenciatura en Relaciones Internacionales y de la licenciatura de
Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera en el SUAyED de la FES Acatlán

Norma Angélica Morales González.
Maestra en Comunicación y Tecnologías Educativas, tiene grado de en la Especialidad en Competencias
Docentes para la Educación Media Superior, Lic. en Periodismo y Comunicación Colectiva. Profesora del
nivel medio superior y en la licenciatura en Pedagogía de la FES Acatlán y es tutora en línea de la
Universidad Abierta y a Distancia de México. Ha obtenido diversos premios y distinciones académicas por
parte del Estado de México. Ha impartido más de diez cursos de actualización a profesores y es conferencista.

Héctor Jesús Torres Lima.
Doctor en Diseño, Maestro en Pedagogía y Lic. en Periodismo y Comunicación Colectiva. Profesor de la FES
Acatlán en la licenciatura de Comunicación y el posgrado en Política Criminal. Ha impartido más de 30
cursos de actualización a profesores y más de 60 conferencias.
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Antonia Renteria Rodríguez.
Licenciada y Maestra en Psicología con amplia experiencia en el ámbito educativo y clínico. Facultad de
Estudios Superiores Iztacala.

María de los Angeles Martínez Pazarán.
Estudiante del noveno semestre de la Licenciatura en Psicología en el Sistema Universidad Abierta y
Educación a Distancia (SUAyED) de la FES Iztacala. Experiencia como docente a nivel primaria durante 7
años y a nivel secundaria en la materia de Formación Cívica y Ética durante 3 años. Ponente en encuentros
estudiantiles del SUAyED. Ponente en el XXXI Coloquio de Investigación de la Fes Iztacala.

Omar Moreno Almazán.
Licenciado en Psicología desde 2001 por la UNAM, candidato a Doctor en Psicología Educativa por la
UNAM. Terapeuta con 10 años de experiencia en atención a adolescentes; creador de cursos, talleres y una
propuesta de intervención cognitivo-conductual para problemas psicológicos con jóvenes. Docente en la
UNAM FES Iztacala en áreas de Métodos Cuantitativos (Sistema Escolarizado), Neurociencias del
Comportamiento y Psicología Clínica (Sistema de Educación a Distancia). Ha diseñado materiales didácticos
digitales y de evaluación. Ponente en encuentros académicos nacionales e internacionales, y participado en
eventos para instituciones de educación secundaria y preparatoria particulares y públicas; así como para el
DIF y la Preceptoría Juvenil en el Estado de México, Estado de Hidalgo, Estado de Tlaxcala y Ciudad de
México. Actualmente es miembro de la Sociedad Mexicana de Psicología A.

 Mesa 9 Educación, sociedad y cultura / Sujetos de la educación
Karla Rocío Carrillo Salinas.
Pasante de la licenciatura en Pedagogía, tesista y becaria de investigación en el Proyecto PAPIIT IN402612-3:
―Género, trayectorias e itinerarios académicos en la FES Acatlán: desafíos antes las sociedades de la
información y el conocimiento‖.

Alma Rosa Sánchez Olvera.
Dra. en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Integrante del Sistema Nacional de
Investigadores nivel II, Profesora Titular ―C‖ T.C. Líneas de investigación: Ciudadanía, Género y Derechos
Humanos; Estudiantes, identidades y trayectorias escolares; Género trayectorias e itinerarios académicos.
Desafíos ante las sociedades de la información y el conocimiento. Proyecto PAPIIT IN 402612-3 (2012-2014)
Publicaciones: Estudiantes, sexualidades y vida cotidiana en el espacio universitario (2011) Plaza y
Valdes/FES Acatlán (coord.) Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Feminismo y Construcción de
la Ciudadanía para las mujeres (2009).

 Mesa 10 Sujetos de la educación
Florentino Silva Becerra.
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Doctor en educación, Profesor-investigador, cuerpo académico: comunicación, educación y desarrollo
regional UDG-CA562 en consolidación, ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales; así
como conferencias en congresos y eventos académicos. Departamento de Desarrollo Social del Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.

Gustavo Mejía Pérez.
Maestro en Investigación Educativa (UAA); Licenciado en Psicología (UNAM); Líneas de investigación:
prácticas de evaluación del aprendizaje e implementación de reformas educativas. Centro Universitario
UAEM Valle de Teotihuacán.

Francisco Javier Solís Mendoza.
Estudiante del séptimo semestre de la Licenciatura en Pedagogía, preespecialidad Pedagogía Social, Facultad
de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. Diplomado en Diversidad Sexual, Sexta Generación-2011. Programa
Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudiante
del Diplomado en Relaciones de Género, Novena Generación-2012. Programa Universitario de Estudios de
Género (PUEG-UNAM).

 Mesa 11 Sujetos de la educación
Moisés García Rojas.
Licenciado en Psicología UNAM, egresado de la carrera de Antropología Social por la UAM Iztapalapa.
Líneas de investigación en inclusión y discapacidad en poblaciones rurales, prevención de contagio vertical
del VIH el Instituto nacional de Perinatología, prevención de la muerte materna en la sierra norte de Puebla y
la teoría narrativa como método de intervención comunitaria. Institución de procedencia. Adjunto en
investigación Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, FES Zaragoza alumno.

Nellie Joannina López Goyzueta.
Licenciatura en Sociología (2004-2007) por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán – UNAM. Maestrante
en Desarrollo Educativo en Educación Artística Universidad Pedagógica Nacional / Centro Nacional de las
Artes Estudios de Maestría en el extranjero. Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Docente en
Sociología. Facultad de Estudios Superiores Acatlán (2009 - hasta la fecha). Profesor de Asignatura Tipo ―A‖
en Teoría Social I, profesor de asignatura Tipo ―A‖ en Historia Moderna de Occidente.

Leticia García Solano.
Maestra y Licenciada en Pedagogía por la UNAM, actualmente estudiante del Doctorado en Pedagogía en la
FES Acatlán. Profesora de Asignatura en la licenciatura en pedagogía. Líneas de Investigación: sexualidad,
académicos. Publicó los capítulos: ―Apreciaciones del cuerpo en las y los estudiantes de la FES Acatlán‖ en el
libro Estudiantes, sexualidad y vida cotidiana en el espacio universitario, FES Acatlán / Plaza y Valdés,
2011; ―Percepción y violencia de la sexualidad de los estudiantes universitarios‖ en Hegemonía y
desestabilización: Diez reflexiones en el campo de la cultura y la sexualidad, EON Sociales, 2011;
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―Educación sexual vs. Conservadurismo‖ en el libro Contra el oscurantismo: defensa de la laicidad, la
educación sexual y el evolucionismo, CEIICH/CCH/UNAM, 2009; ―La condición de las académicas en la
ENEP Acatlán: una realidad oculta‖ en Qué dicen las académicas acerca de la UNAM, 2003.

María de Jesús Solís.
Pedagoga, Maestra en Enseñanza Superior, y estudiante del Doctorado en Pedagogía de la UNAM. Es
docente en la carrera de pedagogía de la FES Acatlán donde imparte asignaturas de las áreas de formación
básica, sociopedagógica, y de investigación educativa. Se encuentra adscrita al Programa de Investigación
desarrollando proyectos en torno a la profesión académica y los estudiantes universitarios. Entre 2006 y 2009
participó en el proyecto PAPIIT: ―Identidades Estudiantiles, Sexualidad y Salud Sexual y Reproductiva‖
cuyos resultados se presentan en el libro: Estudiantes, Sexualidad y Vida Cotidiana en el Espacio
Universitario, en el que contribuyó con el capítulo: ―Sexualidad y subjetividad en las y los jóvenes
universitarios de la FES Acatlán: entre lo tradicional y lo moderno‖. Actualmente colabora en el Proyecto
PAPIIT ―Género, trayectorias e itinerarios académicos en la FES Acatlán: desafíos ante las sociedades de la
información y el conocimiento‖, coordinado por la Dra. Alma Sánchez Olvera.
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La Memoria del IV Coloquio de Investigación Educativa, se publica bajo licencia Creative
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Contacto:
Departamento de Investigación Educativa – FES Acatlán
Edificio A (primer nivel) de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria.
5623-1750 ext. 38978
uim.diesisedu@apolo.acatlan.unam.mx
coloquio.investigacioneducativa@gmail.com
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