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Introducción

La obra Temas de investigación social en México, 2014 se propone difundir, a través de sus cinco volúmenes, 

el conocimiento obtenido de la reciente investigación social, tocante a las grandes preocupaciones sociales y 

en particular a la temática de las poblaciones indígenas de México, con base en textos académicos breves y 

accesibles.

El presente tomo aborda las temáticas de Educación, Movimientos Sociales y Sociedad. El eje principal 

de los trabajos académicos de este tomo lo constituyen los jóvenes, involucrados en el proceso de formación 

educativa tanto a nivel superior como de posgrado, participando en movimientos estudiantiles en distintos 

momentos del siglo XX, así como su exposición a los nuevos contextos sociales del siglo XXI en que redefinen 

sus identidades.

En el campo de la investigación en Ciencias de la Educación, esta obra considera un primer bloque de trabajos 

que abordan diversas problemáticas que actualmente se observan en la Educación Superior. Considerando los 

nuevos modelos educativos centrados en el estudiante, los autores analizan el rol y perfil del profesorado en 

interacción con el alumno y diversos esfuerzos de generación de experiencias significativas de aprendizaje. 

Estas innovaciones en las prácticas de enseñanza-aprendizaje se orientan a facilitar el manejo de nuevos 

elementos tecnológicos, legales y de relaciones, que se viven y desarrollan en el ámbito social y que demandan 

su incorporación en la formación que se oferta en las instituciones de educación superior. Un segundo conjunto 

de trabajos, nos acercan a la atención de la diversidad con tres trabajos sobre educación especial, que discuten 

el papel del docente y el diseño de recursos didácticos y objetos de uso cotidiano que faciliten su integración.

Los movimientos sociales, y en concreto los movimientos estudiantiles, han sido objeto de estudio de 

diversas disciplinas sociales. Este apartado, inicia con una discusión teórica y metodológica para el análisis 

de los movimientos sociales. En los siguientes trabajos, los autores reconstruyen desde fuentes hemerográficas 

y documentales, distintos casos de movimientos estudiantiles y sociales, en tanto hechos históricos, con 

significados simbólicos. En estos esfuerzos, se destacan las múltiples perspectivas interesadas, como son la 

comunicación, la historia, y la sociología y la ciencia política. Los trabajos incluidos en esta obra nos plantean 
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la necesidad de discutir los enfoques teóricos con que pueden comprenderse los movimientos estudiantiles, 

haciendo un recorrido por la construcción de identidades sociales y valorando el dinamismo social y cultural.

La tercera y última sección que comprende este tomo se refiere a aspectos específicos de la Sociedad 

contemporánea. Los trabajos presentados abordan nuevos contextos sociales del siglo XXI. Con la visibilización 

de la violencia, y en específico de la violencia de género, ha surgido el interés por comprender los procesos 

que promueven el surgimiento de estas formas de relación así como los determinantes que inciden en ella. 

Culturalmente, en las últimas décadas del siglo XX se comenzaron a gestar nuevos contextos, reconociéndose la 

diversidad social, las múltiples culturas que conforman la sociedad mexicana y la necesidad del reconocimiento 

y respeto. Asimismo, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs), y el 

abatimiento de sus costos, han favorecido su difusión y el incremento de su consumo como recursos cotidianos 

de los distintos miembros de la sociedad.

Los autores nos presentan reflexiones sobre estos nuevos contextos a los que se encuentran expuestos las 

nuevas generaciones, como es el cambio tecnológico y uso de las TICs, o los contextos sociales domésticos 

y escolares en que en que definen sus identidades. Asimismo, el tema de las identidades y las culturas en 

contextos específicos son abordados por los autores, con aproximaciones metodológicas cualitativas a fin de 

explorar las situaciones que viven algunas minorías.

Angélica E. Reyna Bernal
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Los mejores maestros como modelo para mejorar las prácticas educativas y la tutoría 
a primer nivel 

 

 

Emma Leticia Canales Rodríguez1  

Gabriela Abaunza Canales2 

 

 

Resumen 

	
Este trabajo recupera cartas escritas por docentes que han participado en cursos para 

formación de tutores en diferentes instituciones de educación superior en los estados de 

Tlaxcala, Tamaulipas, Baja California, Zacatecas, Hidalgo y Nuevo León. El objetivo del 

trabajo fue recuperar las experiencias de vida de los mejores profesores que se reflejaron en 

los escritos, titulados “a mis mejores profesores”, para sensibilizar a los asistentes que 

participaron en los cursos y talleres sobre la importancia de realizar tutoría a primer nivel 

en sus diferentes espacios académicos. En las referencias conceptuales se aborda la tutoría a 

primer nivel, las prácticas docentes y las emociones en el aula. El método utilizado fue de 

corte cualitativo, a través del análisis del discurso de 20 cartas al azar recuperadas en cursos 

y talleres para tutores impartidos en los últimos ocho años. La población fue de profesores 

que laboran en educación superior asignados como tutores en sus diferentes universidades. 

Pregunta de investigación: ¿De qué manera se puede sensibilizar al docente para aceptar la 

tutoría como parte de sus prácticas en el salón de clase? A partir del análisis de los 

documentos se distribuyeron las respuestas en tres categorías: 1º. Área cognitiva: referida al 

buen manejo de los contenidos que se enseñan, 2º. Afectiva: relacionada con la seguridad y 

confianza que proporciona el docente, aceptación, interacción positiva, 3º. Sociales ofrecen 

estructura, diferentes formas de aprender y enseñar. Se advierte que agradecen a sus 

profesores por la oportunidad de sentirse bien en las aulas y de aprender desde diferentes 

enfoques un mismo tema. La parte afectiva es la que cobra mayor importancia. Entre las 

																																																													
	
1 canalese@uaeh.edu.mx. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
2 Gabriela_abaunza@hotmail.com  Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
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conclusiones relevantes se encontró que los buenos profesores hacen la diferencia en el 

salón de clase para crear ambientes de aprendizaje agradables, fortalecen la comunicación 

en dos canales y promueven aprendizaje significativo entre sus alumnos. Recordar a un 

buen profesor favorece la aceptación de la tutoría a primer nivel como una parte importante 

dentro de las prácticas docentes en todos los tiempos. 

 

 

Introducción 

 

Una de las demandas fundamentales de los organismos internacionales en el ámbito 

educativo se refiere a la formación de buenos maestros. En reuniones de discusión para 

fortalecer las políticas nacionales e internacionales vigentes, diferentes países de América 

latina entre ellos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad & Tobago se reunieron para 

establecer estrategias de fortalecimiento para sus docentes. Desde 2012 ha habido una 

preocupación para establecer lineamientos que fortalezcan las buenas prácticas en los 

ámbitos educativos. 

 Para la mejora de la calidad y equidad educativa “los países de la región han priorizado 

sus necesidades de intervención más apremiantes poniendo a los docentes al centro de sus 

preocupaciones como actores clave para el logro de una Educación de Calidad para Todos, 

principal objetivo de la UNESCO” (Unesco, Docentes 2012:1). 

 

 

Antecedentes 

 

Desde hace 20 años hemos recopilado cartas escritas a los mejores y peores maestros en 

diferentes ámbitos educativos. Inicialmente, en el grupo de autoformación del colegio 

Madrid denominado "el teatro y la docencia". Se solicitó a los participantes del grupo cartas 

a sus alumnos de primaria, secundaria y bachillerato para identificar y analizar cuáles eran 

las buenas prácticas que se realizaban en el colegio y aquellas que era necesario mejorar y 

fortalecer. Posteriormente, al iniciar nuestro rol como formadoras de tutores académicos, 
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resultó una estrategia adecuada iniciar los talleres solicitando a los participantes que 

escribieran una carta a sus mejores y peores maestros, a fin de identificar el nuevo rol que 

la tutoría esperaba de los docentes del siglo XXI. Esta actividad resultó exitosa, porque los 

contenidos se empezaban a revisar desde sus experiencias en el aula, entonces parecía 

lógico pensar que, para desarrollar las competencias del nuevo siglo en el aula, era factible 

retomar las diferentes áreas en las que se categorizaban los contenidos de sus cartas: 

cognitivo, afectivo y social. Para identificar en cuál ámbito se encontraban sus prácticas 

educativas también resultaba accesible, era un ejercicio y compromiso personal dentro y 

fuera del curso que realizaban desde el análisis de las respuestas a nivel personal hasta la 

recuperación del mismo en sus equipos de trabajo. 

De lo anterior se desprende la necesidad de investigar sobre la formación docente en el 

espacio tutorial como un mecanismo para retomar las prácticas que los buenos docentes han 

realizado en todos los tiempos. Álvaro Marchesi, (2007 en: De la Garza G., 2011): hace 

referencia de tres esferas que se interceptan en la figura docente: las competencias 

profesionales, las emociones y la responsabilidad moral y social. El profesor del siglo XXI 

se mueve, como sus estudiantes, en la sociedad de la incertidumbre. 

A través de la selección de 20 cartas al azar, y el proceso que se realizó en los grupos 

que se formaban como tutores académicos, se reunió suficiente información sobre las 

experiencias de docentes de educación superior. El trabajo presenta una breve semblanza 

sobre las prácticas de los buenos docentes para ejemplificar como insertar en el aula las 

demandas a nivel nacional sobre la acción tutorial. Se ofrece el marco conceptual, la 

metodología, el análisis de los resultados y las conclusiones a partir de tres ejes: tutoría, 

prácticas docentes y manejo de emociones en el aula. 

 

 

Marco conceptual 

 

En el siglo XXI,  la educación superior mexicana enfrenta múltiples desafíos, se hace 

necesario desarrollar competencias en la población estudiantil que les permita contar con 

herramientas para enfrentar la sociedad del hoy y el mañana en un mundo productivo que 

se encuentra en permanente cambio y desarrollo a nivel tecnológico, científico y social. Las 



	
	
	

16	

demandas del alumno actual exigen de servicios educativos diferenciados de acuerdo con 

sus necesidades, trayectorias de formación y aspiraciones. El tutelaje personalizado 

favorece la integración a los estudios universitarios y mejora las condiciones de 

aprendizaje. (Canales, 2010). La formación de tutores y estudiantes está vinculada a la 

existencia del hombre y este es el único que tiene la posibilidad de formarse, de optar por 

decidir actuar sobre sí mismo. Se enfrentan problemas para formar formadores porque 

pretenden "formar a su imagen y semejanza", esta postura se advierte de manera sistemática 

en el ámbito de la tutoría académica. Niegan al sujeto y el trabajo que éste tiene que 

desplegar sobre sí mismo. El otro cómo puede formarse en el reencuentro y en la relación 

con el otro, auto transformándose con el otro y con los otros. La formación acontece a partir 

del encuentro y desencuentro con el otro, se da una relación de subjetividad donde hay 

confrontación, deseos ansiedades y pulsiones. La tutoría a primer nivel se refiere al 

seguimiento que realiza el profesor con sus alumnos en el espacio donde desarrolla la 

asignatura que imparte. Implica el seguimiento de cada uno de sus alumnos a partir de un 

proceso de evaluación sumativa continua que permita la retroalimentación permanente con 

su alumnado para la mejora. Álvarez 2004, la denomina como tutoría de materia, se 

concentra en los contenidos y estrategias para la mejora en el aula. Canales 2003, la refiere 

como la relación que establece el docente con sus alumnos a nivel cognitivo, afectivo y 

social. Está vinculado con las prácticas docentes donde se ubican las estrategias de trabajo, 

el ambiente que se crea en el grupo, producto de la interacción para compartir y entender 

contenidos de diversa índole matizados por gestos, tono de voz y actitudes de aceptación o 

rechazo al grupo. Es el encuentro de un grupo que está ahí para aprender y un docente para 

facilitar que el proceso ocurra. 

Dan cuenta de esta interacción los buenos maestros, que han existido a lo largo de la 

historia y en cuyos logros con sus alumnos se reconoce el rol asignado a los tutores del 

siglo XXI por la Asociación Nacional de Universidades e instituciones de Educación 

Superior. La tutoría, menciona, "se define como el acompañamiento y apoyo docente de 

carácter individual, basada en una atención personalizada que favorece una mejor 

comprensión de los problemas que enfrenta el alumno, por parte del profesor, en lo que se 

refiere a su adaptación al ambiente universitario, a las condiciones individuales para un 

desempeño aceptable durante su formación y para el logro de los objetivos académicos que 
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le permitirán enfrentar los compromisos de su futura práctica profesional” (ANUIES, 2004: 

4). 

Las características de los buenos profesores se relacionan con el nuevo rol docente y 

nuevo modelo de formación docente que forma parte de la retórica de la reforma educativa 

mundial (Torres, 1999): dominan los saberes de su ámbito de enseñanza, provoca y facilita 

aprendizajes. Realmente han dado cuenta de ser docentes eficaces, sujetos polivalentes, 

competentes a nivel profesional, realizan prácticas reflexivas entre sus alumnos y 

promueven la investigación. Entre las 25 áreas que se sugiere deberían manejar se 

encuentran las prácticas escolares que han realizado entre sus alumnos. Dominan los 

saberes de lo que enseñan, facilitan aprendizajes entre sus alumnos, eligen las estrategias y 

contenidos más apropiados para cada grupo, establecen buena comunicación y ambientes 

de aprendizaje donde se menciona el trabajo cooperativo, la investigación y la promoción 

de actividades fuera de la institución. Así mismo, coincide con Elena Lucheti (2008:70), 

quien propone una matriz de formación docente "que responda a las exigencias de la 

educación contemporánea. Entre ellas se mencionan: favorecer la autonomía, seleccionar 

contenidos, empleo de espacios curriculares, fomentar la participación, aprender a resolver 

problemas y trabajar por proyectos". 

En todas las épocas, ha sido necesario formar sujetos para que puedan incorporarse a 

su contexto de vida y eso es lo que atinadamente han alcanzado esos maestros que se 

reflejan en las cartas a mi mejor maestro. Marchesi, A (2007 en: De la Garza G. 2011) 

explica que, en la figura docente se vinculan tres esferas: la de las competencias 

profesionales, la de la responsabilidad moral y la de las emociones. 

 

El espacio educativo indudablemente es un lugar donde las relaciones cobran vida: 

emociones, afectos, pasiones, deseos, expectativas y estados de ánimo se desbordan en el 

acontecer diario como resultado de la constante y continua interacción entre los diversos 

actores que convergen en ella”. Abaunza, G. 2011:64. 

 

Los mejores maestros influyen en sus alumnos en el área cognitiva, en sus emociones, 

sus relaciones humanas y su plan de vida. Bain en su trabajo de investigación (Ken Bain, 

2007: 19) realizado desde diferentes enfoques con profesores que proporcionaron 
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evidencias de apoyo amplio con sus alumnos, define a los buenos como aquellos que logran 

“un gran éxito a la hora de ayudar a sus estudiantes a aprender e influyen positiva, 

sustancial y sostenidamente en sus formas de pensar, actuar y sentir”. 

 

Metodología. Se utilizó una metodología de corte cualitativo, se intentó acercarse al 

conocimiento de la realidad social a través del análisis de las cartas escritas a los mejores 

profesores de docentes de educación superior de 6 universidades mexicanas. 

Se identificaron tres categorías: aspectos cognitivos, afectivos y sociales: 

• Los cognitivos están vinculados con los contenidos de aprendizaje, estrategias de 

trabajo de los profesores, comunicación y prácticas escolares en las aulas. 

• Los afectivos: con transmisión de valores, motivación de logro, manejo de las 

emociones y sentimientos. 

• Sociales: disciplina, relaciones interpersonales y proporcionar estructura. 

Pregunta de investigación: ¿De qué manera se puede sensibilizar al docente para 

aceptar la tutoría como parte de sus prácticas en el salón de clase?  

Procedimiento: Se asignó a cada respuesta un indicativo propio de cada categoría y se 

procedió al análisis de la información recuperada. 

 

Resultados: Se presentan los resultados en dos planos, por un lado los obtenidos en los 

cursos y talleres con tutores a partir del análisis de sus cartas, en un segundo momento el 

análisis de las cartas en las diferentes categorías que se identificaron. Iniciar cursos de 

formación de tutores con profesores universitarios que se preparan para involucrarse en la 

tutoría implicó en primera instancia asumir a la tutoría como una parte fundamental del 

quehacer docente en la permanente interacción que sucede en el aula. Permitió 

involucrarlos en la tarea a partir de solicitar al inicio de su proceso de formación, que 

escribieran una carta dirigida a su mejor maestro donde apareciera porqué lo recordaba en 

este momento, que recuperaba de los momentos compartidos en sus clases y que aprendió 

mientras interactuaron juntos en el grupo. 

Se pudo advertir que las demandas asignadas a la tutoría han sido una práctica 

permanente que reflejan todos los escritos sobre los buenos profesores. Después de 

compartir las cartas en grupo y analizarlas por tríos o cuartetas dependiendo del tamaño del 
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mismo, los participantes lograron integrarse a la tarea y entender que, el rol de la tutoría a 

primer nivel se encuentra inmerso en la relación cotidiana con sus grupos. Resultó 

interesante descubrir que, para compartir todos los aspectos que surgen en torno a la tutoría, 

las cartas constituyeron un instrumento eficaz para estimular al grupo y para favorecer que 

se comprometieran en ese proceso constructivo. La estrategia de trabajo estuvo centrada en 

las necesidades de los participantes y resultó un aprendizaje en la experiencia. En este tenor 

Finkel, 2008 construye su discurso sobre Piaget, Dewey y James, en especial del primero y 

expresa que: "ningún pensamiento, ninguna idea, pueden ser transmitidos como idea de una 

persona a otra". 

La pregunta de investigación se responde al identificar a través de las cartas estrategias 

que han empleado los mejores profesores de los participantes en los cursos. Se constituyen 

como herramientas para entender la importancia de las prácticas docentes reconocidas 

como exitosas, así como el manejo de contenidos y de emociones en el aula. Se comenta en 

ellas sobre las interacciones sociales que suceden cada día y que ofrecen seguridad y 

estructura al alumnado. En el área afectiva, la motivación es una constante que se refleja en 

la mayoría de las cartas expresada de diferentes maneras en las siguientes manifestaciones: 

 

sabe motivar, inspira, despierta interés;... sabía motivarnos para aprender matemáticas... 

me motivó a involucrarme en el campo educativo... me dejó deseos de seguir 

aprendiendo, de seguirme superando para ser como el gracias a la admiración que 

contagiaba en sus clases... estaba enamorada de sus clases...nos motivaba para ser 

mejores... me motivaba para ser mejor toda mi vida, 

Me transmitía fortaleza, confianza y afecto a mí y a mis compañeras y compañeros de 

clase... me tenía paciencia,... era alegre y optimista, tenía sensibilidad para tratarnos a 

todos sus alumnos, se interesaba por todos, disfrutaba darnos clase. 

 

En el área Cognitiva: 

 

 […] nos hacía ver sus clases no como obligación sino como placer de aprender a todos 

los alumnos... amor por su materia... recuerdo su forma de enseñar... me enseñó el gusto 

por leer como un medio para aprender... nos hacía reflexionar... enseñaba de manera 
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práctica y dinámica... relacionaba la teoría con la práctica... tenia dominio por su área del 

saber... manifestaba manejo didáctico al conducir sus clases. 

Me enseñó a formar mi propio conocimiento utilizando estructuras previas... aprendí a 

buscar información... me mostró el camino para trabajar pulcramente y de forma 

ordenada... tenía sabiduría. 

 

En el área social 

 

[…] me enseñó a compartir los conocimientos con los demás...tenía manifestaciones de 

pasión por la enseñanza, sin miedo y sin envidias aun y cuando sabía que eventualmente 

ocuparíamos su lugar. Se empeñaba en hacer del conocimiento un placer... compartía sus 

conocimientos... transmitía un gusto por aprender... 

 Exigente, disciplinado, era estricto, proyectaba autoridad... era ordenado... tenía 

una gran capacidad de escuchar, comprender... era amable, proporcionaba buen 

trato... era amigable, paciente, se interesaba por todos los alumnos... predicaba 

con el ejemplo... transmitía valores, era sencilla, perseverante y constante... 

congruente con lo que decía y hacía... comprometido con todos.  

Tenía una gran capacidad de ser líder... a cada quien le daba su lugar.” 

 

 

Conclusiones 

 

Las reformas educativas que han proliferado en el siglo XXI,  sugieren permanentemente un 

perfil de profesor que se identificó en las cartas a mi mejor maestro de los participantes a 

los cursos de tutoría. Las prácticas que ahí se reflejan han proporcionado herramientas a sus 

alumnos para la mejora en el área cognitiva, afectiva y social. Para muchos docentes, los 

mejores profesores han sido su inspiración para involucrarse en el ámbito educativo. Han 

tenido la habilidad de centrar la tarea de enseñar a partir de actividades que se vinculan con 

las experiencias de vida de sus alumnos. La relación con sus alumnos ha favorecido la 

transmisión de autoconfianza, seguridad, lo que ha permitido reforzar su autoestima.  Han 

mostrado expectativas altas de sus alumnos, situación que los ha motivado a la superación y 

compromiso con sus acciones. 
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En el área cognitiva son expertos en su materia, conocen como organizar y manejar sus 

contenidos, se les facilita presentarlo de diferentes formas y entienden que sus alumnos son 

diferentes y que tienen caminos distintos para llegar a un mismo punto. Fomentan el 

pensamiento crítico y reflexivo, razón por la que asumen una actitud de mayor apertura 

para todo lo que ocurre dentro y fuera del salón, tienen herramientas para interactuar mejor 

con sus alumnos, asumen una postura ante la vida y defienden lo que consideran ético. 

(López, S. 2010). En el área social, promueven el trabajo colaborativo, el respeto a los 

demás, fomentan el desarrollo humano a través de la mejora de actitudes hacia ellos 

mismos y hacia los demás, promueven valores en el ámbito personal, con los otros y con el 

medio ambiente y fortalecen la salud física y emocional de sus alumnos. 

Maturana, S (2010) en su reporte de investigación sobre Historia de vida de los buenos 

profesores muestra resultados semejantes a los de este estudio, menciona que por sus 

cualidades, contagian un compromiso pedagógico, social y político por el trabajo bien 

hecho. Tienen experiencia y han superado la rutina del trabajo pedagógico, educan con el 

ejemplo. Para la formación de tutores, las cartas al mejor docente son una herramienta que 

da cuenta de lo que sí se puede hacer en el aula a partir de su experiencia de vida al 

convivir y compartir espacios y momentos con ellos en un ambiente estimulante, 

respetuoso y apasionante para el aprendizaje. 
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Saberes, perfiles y significados del docente de educación superior, por el docente de 

educación superior: un estudio en la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la 

UAEH3 

 

 

Sandra Saraí Dimas Márquez4 

 

 
El maestro “no piensa sólo con la cabeza”, sino “con la 
vida”, con lo que ha sido, con lo que ha vivido, con lo 
que ha acumulado en términos de experiencia vital, en 
términos de bagaje de certezas. En suma, piensa a partir 
de su historia vital, no sólo intelectual, en el sentido 
riguroso del término, sino también emocional, afectiva, 
personal e interpersonal. 
 

TARDIF, MAURICE 
 

 

Las prácticas educativas responden a significados personales, sociales y culturales; Piña 

(2004) afirma que éstas dependen del conocimiento de los agentes educativos, y las 

acciones que realizan están estrechamente vinculadas con las formas de pensamiento, tanto 

las propias como las que ocurren en cada espacio educativo. Por ello, en el caso del 

docente, su práctica no es neutra, ya que se encuentra mediada por diversos elementos, tal 

es el caso de la historia personal, de las condiciones institucionales y las condiciones 

laborales, las cuales influyen en la manera de desarrollarse en su hacer cotidiano. Pierre 

Bourdieu y Jean Claude Passeron (2009) afirman que el acto educativo encierra diferentes 

elementos; por un lado se encuentra la autoridad pedagógica del docente resultado de la 

legitimidad institucional, y por el otro, la escuela como instancia encargada de enseñar y 

que define a su vez lo que es legítimo enseñar.  

																																																													
	
3Este trabajo forma parte de la tesis desarrollada para la obtención del grado de Maestría en Ciencias de la 
Educación denominada: “Las prácticas sociales y la representación social del trabajo docente. Un estudio en 
la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo”. 
4 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. glumdalclitch._@hotmail.com 
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Así, la labor docente involucra múltiples dimensiones que no sólo se circunscriben al 

“uso de conocimientos disciplinarios y pedagógicos” sino que además, en su práctica 

convergen cuestiones personales, sociales, culturales; a este respecto Tenti Fanfani (2005) 

señala que el que enseña, refiriéndose al oficio docente, invierte en su trabajo su 

personalidad, sentimientos, emociones y pasiones. De lo anterior, la presente investigación 

retoma la importancia de conocer el pensamiento y el significado de los docentes respecto a 

su trabajo, particularmente con docentes universitarios en donde existen funciones y roles 

particulares, como: diferencias en las condiciones laborales, salario, infraestructura, 

incentivos, tipos de adscripción; y en donde éste cumple una doble función: es un 

“enseñante de” y un “profesional en”. 

 

 

La labor docente frente a la incertidumbre 

 

Para Etelvina Sandoval (en Saucedo, C.; Guzmán, C.; Sandoval, E. & Galaz, F. 2013) ser 

maestro está ligado a la acción, a las prácticas que poco a poco van conformando saberes de 

la profesión, a la experiencia escolar, a la trayectoria profesional y a los contextos donde se 

ponen en juego los saberes de dicha profesión; por lo que la historia institucional, local y 

personal están presentes en la manera de enfrentar su práctica.  

A raíz de los cambios sociales que se han dado a partir de la década de 1980, el trabajo 

docente se ha visto transformado tanto en su valoración personal como social; las formas de 

vida y su posición en la sociedad también han cambiado, ya que por ejemplo, en los años 

setenta y ochenta un título académico aseguraba un cierto estatus social y económico, sin 

embargo la incertidumbre laboral y financiera que a inicios del siglo XXI se vive, se 

convierte en un problema social también para quienes cuentan con un grado académico. 

Contexto en donde es común tener uno, dos o hasta tres empleos para contar con 

condiciones de vida que permitan cubrir necesidades de alimentación, vivienda y salud 

acordes, por lo menos a una condición de clase social media. 

En relación con esto, la UNESCO (2009) en su conferencia sobre educación superior, 

proporciona información importante respecto a la docencia en la universidad: 
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Menos de la mitad de los profesores universitarios del mundo sólo tiene un diploma de 

licenciatura […] últimamente, el número de profesores de tiempo parcial ha aumentado, 

en América Latina 80% del profesorado se halla en esta situación, muchas universidades 

ahora ocupan de tiempo parcial a docentes que antes estaban contratados de tiempo 

completo […] los docentes a tiempo completo pueden sobrevivir con sus salarios, pero no 

ganan mucho más del salario medio de su país. 

 

Aunado a lo anterior, el docente además de enfrentarse a una condición laboral 

compleja, también se enfrenta a diversos retos como la constante actualización de formas y 

fuentes de conocimiento; a demandas de nuevas profesiones y de nuevos paradigmas 

pedagógicos; Esteve (cit. por Tenti, F; 2010) identifica los contextos en los que tiene 

incidencia el cambio educativo, y en el cual se involucran directamente los docentes: el 

contexto macro, fuerzas sociales, grupos políticos, sectores económicos y financieros que 

influyen en los sistemas educativos y su adaptación al cambio social; el contexto político y 

administrativo propios del sistema educativo, el cual pretende mediar a través de políticas y 

reformas; finalmente, como tercer contexto es el de la práctica, el cual refiere al trabajo que 

realizan los docentes en sus instituciones y aulas. 

De manera que, ser docente en la actualidad resulta una noción compleja de definir, ya 

que, a diferencia de épocas anteriores en donde éste tenía clara su función, respecto a sus 

saberes y sus prácticas; hoy en día el oficio docente responde a condicionamientos sociales, 

culturales y económicos, (particularmente a las condiciones de empleo y las condiciones de 

las instituciones). Por ello, a partir de los cambios sociales y culturales productos de la 

modernidad, el ser y hacer docente se ha modificado al exterior y al interior de su práctica, 

y sobre todo en la representación misma que éstos construyen de sí. 

A este respecto Vezub (2005) menciona que a partir del siglo XX las identidades del 

docente se han reivindicado a la idea de un docente trabajador o profesional, en la 

actualidad, la idea de la docencia como trabajo es resignificada en el contexto de los 

crecientes índices de desempleo y de los procesos de flexibilización y precarización de las 

relaciones laborales; de ahí que, ha reaparecido la expresión “oficio” para referirse a la 

docencia. 

En el caso de los docentes universitarios, existen dimensiones que entran en juego al 

momento de definir su quehacer, por un lado, se encuentra la dimensión profesional, es 
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decir, la formación que legitima los saberes en su área de especialización; también se 

encuentra la dimensión laboral, la cual involucra aquellas condiciones institucionales que le 

permiten desempeñar su trabajo; y por último la dimensión personal, en donde se rescata la 

historia escolar, laboral, condición social y familiar como factores que inciden en el ser y 

hacer docente. En este orden de ideas, Mercado (2002 en Saucedo, C.; Guzmán, et al., 

2013) define los saberes del docente como apropiaciones culturales, histórica y socialmente 

construidos y desarrollados en la situación local; de modo que estos son producto de la 

práctica cotidiana y al mismo tiempo figuran como aquellos parámetros bajo los cuales los 

docentes seleccionan o adecuan su hacer. 

 

 

Las Representaciones Sociales 

 

El antecedente más próximo de la noción de representaciones sociales, se encuentra en el 

concepto de “Representaciones Colectivas” de Emile Durkheim, las cuales concentran la 

forma de pensamiento que predomina en una sociedad, en donde el individuo se constituye 

en un ser social mediante la incorporación de ese pensamiento colectivo, formado por 

valores, creencias y normas, es decir, la persona se conforma por lo individual (lo que lo 

constituye como ser único y distinto) y lo social (todos aquellos conocimientos que han 

sido acumulados colectivamente). De lo anterior, “las representaciones colectivas son las 

creencias dominantes en una determinada sociedad que se incorpora en cada uno de los 

individuos”. (Piña; 2004: 26). 

En lo posterior, han sido diversos los autores que estudian las formas y modos de 

representar pensamientos, ideas, creencias, percepciones; tal es el caso de los argumentos 

teóricos desde la sociología con autores como Alfred Schütz, Peter Berger, Thomas 

Luckmann, Cornelius Castoriadis y Pierre Bourdieu, principalmente; todos haciendo 

énfasis en la importancia de la construcción de realidades en la vida cotidiana, vinculando 

lo social y lo individual a partir de la relación con los otros. Por otra parte, desde la 

psicología social, la teoría de las representaciones sociales fue desarrollada por Serge 

Moscovici en 1961, en la publicación del libro “Psicoanálisis su imagen y su público”; y a 

partir de sus postulados, han sido diversos autores que retoman esta teoría bajo diferentes 
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matices; tal es el caso de Denise Jodelet, la principal seguidora y colega de Moscovici; Jean 

Claude Abric; Doise, Robert Farr; María Auxiliadora Banchs; entre otros. 

Para el caso del presente se recuperan los aportes teóricos de Moscovici, Jodelet y 

Pierre Bourdieu, ya que a partir de ellos, puede vincularse lo social, lo personal y la historia 

en tanto trayectoria de los agentes, lo que conforma modos y formas de pensar y hacer.  

De esta manera, para Pierre Bourdieu (2001) cualquier teoría del universo social debe 

incluir la representación que los agentes tienen del mundo social y, sobre todo, la 

contribución que hacen a la construcción de la visión de ese mundo, ya que es a través de 

ese trabajo de representación como los agentes sociales tratan de construir su visión del 

mundo o la visión de su propia posición en ese mundo y definir su propia identidad. De ahí 

que su esquema teórico permite ubicar a la representación como una construcción social 

que hace el agente sobre algo o sobre alguien en relación con la estructura en la que se 

encuentra vinculado, la cual opera como un referente de sus percepciones y sus acciones, 

desde esta visión, la representación remite a interacciones y relaciones sociales, en tanto 

está vinculado a una estructura conformada por relaciones sociales en las cuales se insertan 

los agentes sociales. 

En el caso de Moscovici y Jodelet, las representaciones sociales es en síntesis una 

manera de interpretar la realidad cotidiana, una forma de conocimiento social, en donde 

interviene un contexto concreto, formas de comunicación como marcos de aprehensión que 

proporcionan bagajes culturales, a través de códigos, valores e ideologías relacionados con 

las posiciones y pertenencias sociales específicas. (Jodelet, en Moscovici, 1985): 

 

Las representaciones sociales se presentan bajo formas variadas, más o menos complejas; 

imágenes que condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia que nos 

permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado… es una 

manera de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una forma de conocimiento 

social (Jodelet, cit. por Moscovici, 1985: 472) 

 

De tal manera que, a partir la perspectiva del docente y de sus prácticas mediadas por 

las representaciones, es posible identificar qué piensan y cómo perciben la realidad desde el 
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mundo de sus significados y significantes. Ésta, sin duda, resulta una tarea importante ya 

que permite acercarse al ser humano como ser histórico y simbólico. 

 

 

Metodología  

 

Esta investigación ha puesto atención al trabajo que realizan los docentes universitarios 

pues se considera que éstos son agentes que se insertan en contextos específicos y 

determinados por tiempos, prácticas, roles, regulaciones; quienes realizan su labor 

respondiendo a significados sociales, culturales y sobre todo personales; este estudio parte 

del supuesto de considerar al docente como un agente que realiza su práctica en un marco 

social e institucional, pero sobre todo personal. 

Por ello, tiene como objetivo analizar los significados del docente a través del estudio 

de las representaciones sociales sobre su ser y hacer, retomando los saberes pedagógicos y 

los perfiles docentes que él mismo construye respecto a su práctica. 

Para Bourdieu & Wacquant (2012: 32) “el objetivismo no puede producir sino un 

sujeto sustituido y retratar a los individuos o grupos como soportes pasivos de fuerzas que 

mecánicamente operan según su lógica independiente” en este sentido, se plantea la 

necesidad de que las teorías objetivistas integren la representación que los agentes se hacen 

del mundo social, ya que sus prácticas sociales están relacionadas con la percepción que los 

agentes hacen de éste, la cual a su vez está condicionada por estructuras sociales externas y 

estructuras sociales-personales internas. De igual forma, el autor señala que para analizar 

realidades sociales han de considerarse las potencialidades inscritas en el cuerpo de los 

agentes y en la estructura de las situaciones en las que éstos actúan o se relacionan; por ello 

es necesario tomar en cuenta aspectos objetivos y subjetivos. 

De ahí que para estudiar los significados de los docentes se echó mano de la 

metodología de corte mixto, con análisis de información cuantitativa y cualitativa que 

permite analizar desde una perspectiva más amplia y profunda el fenómeno a investigar, de 

acuerdo con Hernández (2010) el método mixto representa una riqueza interpretativa ya 

que el conjunto de procesos empíricos y críticos de investigación contribuyen a lograr un 

mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 
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El estudio se llevó a cabo a través de un cuestionario que recupera información sobre 

trayectorias escolares, profesionales, laborales y que contiene preguntas abiertas sobre 

perfiles y saberes pedagógicos, asimismo incluye la técnica de las redes semánticas, las 

cuales de acuerdo con Figueroa, González y Solís (1981; citado en Valdez, 2000) permiten 

estudiar significados en un grupo social determinado, a partir de la asignación de palabras o 

expresiones, las cuales se obtienen mediante conceptos clave del interés al investigador, 

que para este caso fue: “ser docente” “hacer docente” y “condición laboral docente”. 

La investigación se realizó a 40 docentes: 30 profesores por horas (PPA) y 10 

profesores de tiempo completo (PTC) de la Licenciatura en Ciencias de la Educación (LCE) 

de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cabe aclarar que <todos> los docentes 

de dicha licenciatura comparten características afines sin embargo, existen otras que los 

diferencian, por lo que no se puede generalizar de manera fáctica para referirse a “todos los 

docentes” sino más bien a “los diferentes tipos de docentes de la LCE”. Al respecto, 

Bourdieu (2001) menciona que el espacio social permite explicar y predecir el mayor 

número posible de diferencias observadas entre los individuos, lo cual permite determinar 

principios de diferenciación necesarios para explicar la totalidad de las características 

observadas en un determinado conjunto de individuos. 

En este sentido, la semejanza y diferencia ocurre al interior de los PPA y los PTC; en el 

caso de los primeros, estos representan 75% del total de la planta académica de la 

licenciatura, algunos son profesores que trabajan también en otras instituciones de 

educación pública y privada de diferentes niveles educativos. Asimismo existen los que 

laboran como administrativos y como docentes en diferentes escuelas e institutos de la 

propia UAEH. Otros que única y exclusivamente laboran en la LCE sin dedicarse a otra 

actividad remunerada; o aquellos, que si bien son PTC se les considera PPA por pertenecer a 

otras áreas académicas (ajenas al Área Académica en Ciencias de la Educación). 

Finalmente se encuentran los docentes que participan en la UAEH como funcionarios y 

aquellos que pertenecen específicamente al Área Académica de Lingüística (AAL) que son 

los docentes de inglés.  

Para el caso de los PTC, representan 25% del total de los docentes que imparten clases 

en la licenciatura, los cuales al mismo tiempo constituyen menos de la mitad del total de los 

PTC del Área Académica en Ciencias de la Educación (ARACED), cabe señalar que algunos 
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PTC prefieren impartir clases en los programas de posgrado y/o realizar sus demás 

actividades como profesores-investigadores. Todos laboran de manera exclusiva en la 

UAEH.  

En cuanto a la distribución por sexo, 60% son mujeres y 40% hombres; en relación con 

la edad, 30% tienen entre 25 y 35 años (todos PPA y la mayoría egresados de la Licenciatura 

en Ciencias de la Educación de la UAEH); 20% corresponde a docentes que tienen entre 46 y 

50 años, quienes coincidentemente tienen más tiempo trabajando en la universidad (de 6 a 

10 años) y en la LCE (de 8 a 10 años). 

Por otro lado, la formación inicial de los docentes (PTC y PPA) en su mayoría está 

relacionada con el área de educación (Ciencias de la Educación y Educación Normalista, 

24.4%) bajo este mismo criterio mayoritario se ubican aquellos que se formaron en el área 

de computación y la enseñanza de la lengua inglesa (12.2%) perfil requerido para estas 

asignaturas; no obstante puede identificarse gran diversidad en el resto de la población ya 

que existen docentes formados inicialmente en áreas casi totalmente ajenas a las educación, 

tal es el caso de las ingenierías, medicina, química, geografía, entre otras. 

 

 

Análisis y resultados 

 

Para llevar a cabo el análisis de las preguntas abiertas se realizó un tratamiento cualitativo-

cuantitativo, analizando el contenido del discurso de las respuestas y operacionalizando 

otras. Respecto a la técnica de las redes semánticas se llevó a cabo el tratamiento propio de 

la misma, estableciendo el peso semántico a partir del coeficiente y valor de ponderación5. 

Para analizar los hallazgos, es importante considerar que: existe una parte de la 

población que se formó inicialmente en el área de la educación y otra que tiene una 

																																																													
	
5Para encontrar el valor del significado, es decir, el peso semántico, se ha de realizar los siguiente: 1. 
Establecer el coeficiente de ponderación (CP), el cual se obtiene recuperando las Ponderaciones (Po) que 
asignaron los docentes al colocarlas en sentido inverso, por ejemplo, si la ponderación va del 1 al 10, el 
coeficiente para el valor 1 es 10, para el 2, 9, para el 3, 8, para el 4, 7 y así sucesivamente.  
2. Obtener el Valor de Ponderación (VP), multiplicando de la Frecuencia (F) por el Coeficiente de 
Ponderación. (La frecuencia es el número de veces que se repitió la palabra) 
3. Identificar el Peso Semántico (PS) de cada definitoria (palabra que definió cada rubro), sumando de todos 
los valores ponderados:    VP= F*CPPS= VP1+VP2+VP3… 
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formación diversa y ajena al ámbito educativo; que su experiencia como docente está por 

encima de los cinco años (en la mayoría de los casos), y que el mismo programa de 

licenciatura en donde imparten clases, les exige de algún modo, un conocimiento respecto a 

los procesos de enseñanza y aprendizaje; lo cual se relaciona con la información 

recolectada de los diferentes tipos de docentes de la LCE, ya que se identifica una influencia 

de la formación inicial y el campo académico en el cual se desenvuelven, en relación con 

los saberes pedagógicos, el perfil y las representaciones sociales que estos establecen. 

Y se tiene que; para el caso de los docentes que su formación inicial es distinta del 

ámbito educativo, hubo omisiones de respuestas cuando se les preguntó por técnicas y 

estrategias de enseñanza y aprendizaje; los que sí respondieron señalan actividades 

tradicionales tal es el caso de resúmenes, exámenes, exposiciones, trabajos escritos. A 

diferencia de aquellos que se formaron para enseñar inglés (LELI), los que se formaron en 

escuelas normalistas y los egresados de la misma LCE, ya que sus respuestas señalan 

diversidad de actividades que dan cuenta de su conocimiento: role playing, cuadros 

comparativos, de doble entrada, mapas conceptuales, trabajo en equipo, plenarias, 

dramatizaciones, proyectos, debates, entre otros. 

En cuanto a los perfiles, se puede observar que nuevamente existe una coincidencia 

con su trayectoria laboral y escolar, pues derivado de ello, definen las habilidades, 

conocimientos y actitudes que los docentes de educación superior han de poseer, en función 

de aquello que a lo largo de los años y de la experiencia han reconocido que “hace falta” o 

bien de aquello que ya “dan por hecho” que tienen. De manera que, <todos> señalan a la 

comunicación y al conocimiento teórico de la materia que imparten como requisitos 

básicos; sin embargo se identifica que tanto los docentes normalistas como los que tienen 

una relación ajena a lo educativo (en la formación inicial y el campo de investigación, los 

PTC ajenos al ARACED) coinciden en habilidades didácticas, conocimientos pedagógicos y 

actitudes de compromiso y respeto; no así para habilidades de manejo de grupo y actitudes 

“positivas” que señalan los que se dedican a la enseñanza de la lengua inglesa; llama la 

atención la no coincidencia de los LCE en relación con los demás cuanto señalan actitudes 

empáticas y de comprensión como parte del perfil docente, y en cuanto a habilidades refiere 

destacan el contexto social al igual que los docentes normalistas. 
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Por otra parte, respecto a las representaciones sociales, se obtuvieron 129 palabras que 

caracterizan al Ser docente en donde se identifica una vertiente hacia palabras que 

responden a la idea tradicional de la función docente (vocación, compromiso, 

responsabilidad) palabras que, por cierto se vinculan al “conocimiento común o 

vulgarizado” de la idea colectiva de ser docente; para Fanfani y Steinberg (2011) la 

docencia es una construcción y categoría social que desde los siglos XIX y XX consideró a la 

enseñanza como una actividad vocacional, no obstante plantean los autores que la vocación 

se complementa hoy en día con la palabra profesión, ya que ésta es el resultado de la 

posesión de una serie de conocimientos. 

Llama la atención que este rubro hizo énfasis en aspectos subjetivos que se vinculan 

con disposiciones personales y que dan cuenta de aquellas “autopercepciones” que ha de 

asumir el docente de sí al autodefinirse; lo cual contribuye a pensar que los significados 

atribuidos a Ser docente son representaciones construidas a posteriori y condicionadas por 

lo social externo y lo social incorporado casi de manera inconsciente en su trayectoria como 

docente.  

Analizando a profundidad la relación con la historia y el contexto de quién lo dice, 

puede identificarse que para los PTC (tanto los del ARACED como de otras áreas académicas) 

<Ser docente> significa respeto y compromiso, aunque cabe aclarar que particularmente los 

del ARACED involucran además de los ya mencionados a la vocación; llama la atención que 

para los PPA formados en el UAEH la vocación y el compromiso son los significados que 

más se relacionan dicho rubro, no así para quienes egresan de escuelas normales en donde 

el significado radica en el compromiso, la responsabilidad y la investigación.  

Para el caso del Hacer docente se recuperaron 126 palabras, las cuales hicieron alusión 

a un saber práctico (planificar, evaluar, compromiso, didáctica, conocimiento de la 

materia); es decir, a una habilidad que según los docentes de la LCE describe su hacer 

cotidiano; a este respecto Tardif, M. (2004) establece que los saberes que el docente posee 

tienen que ver con lo disciplinario, lo experiencial, lo curricular y pedagógico, saberes 

adquiridos ya sea a partir de su formación profesional, de la experiencia o la trayectoria 

como docentes, o bien de la capacitación que generalmente las instituciones exigen; de tal 

manera que para este caso conviene recuperar el saber curricular, pedagógico y 

experiencial, los cuales contemplan por un lado, un “armazón ideológico” (una forma 
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particular de mirar a la enseñanza y al aprendizaje) y por el otro, las técnicas, métodos y 

formas de saber hacer, que la institución define y selecciona como modelos, o que son 

adquiridos en el ejercicio de su función, así, estos saberes se incorporan tanto en lo 

individual como en lo colectivo en forma de hábitos y habilidades de un saber hacer. 

De ahí que, es posible afirmar que tanto la –planificación- como la –evaluación- son 

palabras que se producen en un escenario práctico e institucional, es decir, son actividades 

realizadas cotidianamente ya sea que la institución exige o que el docente efectúa en su 

práctica. Haciendo la distinción entre los diversos docentes, es interesante considerar que 

los ajenos a lo educativo fueron los que no coincidieron en mirar a la planeación y la 

evaluación como elementos que mejor definen el Hacer docente pues ellos identifican el 

conocimiento y el dominio disciplinar. 

Finalmente con 127 palabras se define la Condición laboral docente en donde fue 

posible identificarla denuncia de su descontento con palabras como: baja 

remuneración/salario, ausencia de reconocimiento/desvalorización, deficientes condiciones 

de infraestructura, respeto a su trabajo y prestaciones laborales. 

En este sentido, para Alcalá, Rojas y Sánchez (2011, en Saucedo, Guzmán, et al., 

2013) hoy en día las condiciones laborales del docente tienen que ver con una mayor 

exigencia de los usuarios y demandas de las autoridades, una crítica negativa a su labor, 

salarios poco alentadores y una menor valoración a la tarea docente. En relación con esto, 

es interesante analizar que la mayoría de las palabras que mencionaron los docentes para 

definir este rubro revelan una denuncia y un reclamo, algunas palabras no incluidas en el 

análisis semántico pero que resultan alarmantes son: paupérrimo, explotación, 

discriminación, trato despectivo, sustento, injusticia, entre otras. Es importante señalar que 

al momento de profundizar sobre el tipo de docentes que emitieron respuestas, 

coincidentemente todos aluden al reclamo que caracteriza a este rubro detonador. 
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Conclusiones  

 

De lo expuesto, se rescata un importante vínculo entre el significado, la trayectoria y el tipo 

de docentes, ya que el significado de ser docente fue delimitado a partir de la formación 

inicial, de lo practicado, de la reproducción de “patrones formativos” y del discurso 

colectivizado en el campo educativo. 

En cuanto a los saberes pedagógicos y práctica docente Tardif (2004) afirma que un 

maestro no posee un sólo concepto de su práctica, sino distintos en función de su realidad 

cotidiana, biográfica y, al mismo tiempo, de su formación profesional, de la universidad, y 

del cuerpo de agentes de decisión y ejecución. 

Por ello, en el ejercicio cotidiano de la función docente, existen condicionantes que 

hacen que el docente adecue sus formas de actuar, función que al mismo tiempo ocurre en 

una red de interacciones con otras personas, en donde el elemento humano es determinante 

y dominante y en el cual están presentes símbolos, valores, sentimientos y actitudes que son 

susceptibles de interpretación y decisión. 

De ahí que, analizar quiénes son y cómo son los docentes en su hacer, en su actuar y en 

su pensar, permite comprender la naturaleza de la riqueza profesional, humana y social en 

los espacios sociales-institucionales que se enmarcan en tiempos, contextos y particulares 

visiones y modos de actuar. Por ello, a partir la perspectiva del docente y de sus prácticas 
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mediadas por las representaciones, fue posible identificar qué piensan y cómo perciben la 

realidad desde el mundo de sus significados y significantes. 
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La finalidad del presente documento es dar a conocer los resultados preliminares obtenidos 

a lo largo del desarrollo del proyecto de investigación realizado en la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Colima, al que denominamos; “La enseñanza del Derecho en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Colima; una caracterización del docente”. La 

necesidad de esta investigación surge, fundamentalmente a raíz de que, con la puesta en 

marcha de los Juicios Orales, también conocidos como Acusatorios Adversariales en 

materia penal, pero también materia mercantil y agraria, se cuestionó profundamente la 

manera de impartir clases en las facultades de derecho. La Facultad de Derecho de la 

Universidad de Colima no fue la excepción y se decidió que antes de actuar con la 

modificación del curriculum, realizáramos una profunda investigación en la que se 

estudiara la forma de abordar el conocimiento por los docentes dentro del aula, con el fin de 

aprovechar las buenas prácticas docentes y replicarlas, pero también corregir lo que pudiera 

significar un atraso. 
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La investigación se ubica en el paradigma cualitativo, utilizando como técnicas de 

recopilación de información  como; la observación, la entrevista y el análisis del 

documental, por esto, a lo largo del texto se verán insertas textualmente segmentos de los 

diálogos sostenidos con los docentes, así como aseveraciones que derivan de las 

observaciones en una relación entre el desarrollo curricular, la parte formal de éste y lo que 

expresan los docentes respecto de su práctica cotidiana dentro del aula.  

En el transcurso del tiempo que ha requerido la investigación el método cualitativo ha 

sido el eje paradigmático del trabajo del Cuerpo Académico, arrojando como resultados un 

mundo de información que, a la luz de potentes softwares y adecuadas técnicas de 

organización de resultados, nos manifiestan la realidad empírica del fenómeno, es decir, 

como éste se desenvuelve cada día. 

En este trabajo de investigación, se exponen las labores realizadas se han llevado a 

cabo de acuerdo con la metodología cualitativa, que es aquella por la cual se buscan 

significados de los acontecimientos marcados por la circunstancia humana y que si bien, la 

representatividad es un elemento que puede darle aún más vigor a los resultados obtenidos 

por la metodología cualitativa, esta no es determinante en los alcances que tengan dichos 

resultados. En este tipo de investigación importa más un solo significado para que sea la 

directriz del fenómeno estudiado a cien repeticiones de otros elementos que pudieran ser 

accesorios o de poca trascendencia para el objeto del estudio, lo anterior, no es para 

desvirtuar la investigación cuantitativa, sin embargo para el fenómeno estudiado se adoptó 

más a las necesidades objeto del estudio la investigación cualitativa."La investigación 

cualitativa que subraya las acciones de observación, el razonamiento inductivo y el 

descubrimiento de nuevos conceptos, dentro de una perspectiva holística y, de otro lado, la 

investigación cuantitativa que subraya la teoría científica, el razonamiento deductivo y la 

contrastación de hipótesis, dentro de una perspectiva puntual". (Mejía: 2003, cit. por 

Quintana: 2006: 48) 

De igual forma debemos considerar que la investigación cualitativa según Rodrigo 

Contreras O. en la obra Experiencias y metodología de la investigación participativa nos 

permite “validar la Investigación Acción Participativa (IAP) como herramienta que permite 

crear vínculos virtuosos de reflexión-diálogo-acción-aprendizaje entre las personas y 

agentes externos interesados en promover acciones para el desarrollo y el empoderamiento 
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socio político de las comunidades y grupos que se representan como marginados de los 

beneficios sistémicos” (Contreras O. 2002, cit. por en Rodrigo; Durston y Miranda). 

La peculiaridad de la metodología cualitativa se basa en que el investigador debe 

empaparse del fenómeno social a investigar, antes de que desarrolle las técnicas de 

obtención y captura de información, esta visión apriorística del fenómeno produce ideas y 

expectativas que se pueden ver plasmadas de alguna manera, en este caso, buscando 

contenidos teóricos del tema es que se van construyendo las categorías de investigación y 

de análisis del contenido empírico. 

El proceso de la categorización es un paso importante para la organización de la 

información que se quiera obtener o que ya se haya obtenido; de aquí depende el análisis y 

ensamblaje de los resultados de la aplicación de alguna técnica de recopilación de 

información. Cabe destacar que, las técnicas que se admiten para la investigación 

cualitativa no están limitadas a un listado pero, eso no evita que en la generalidad esté 

ampliamente aceptada la observación participante, entrevista en profundidad, el grupo 

nominal, grupos de discusión e historia de vida, que son las maneras por excelencia de 

obtener información en el paradigma cualitativo. De vuelta a las categorías, no debemos 

confundir el concepto anterior con los códigos o el proceso de codificación, que si bien en 

un uso cotidiano del lenguaje pueden pasar como términos similares, para la investigación 

de corte cualitativo ambos tienen diferencias muy marcadas (Ibáñez et al., 2006: 123): 

 

La categorización hace posible clasificar conceptualmente las unidades que son cubiertas 

por un mismo tópico. Las categorías soportan un significado o tipo de significado y 

pueden referirse a situaciones, contextos, actividades, acontecimientos, relaciones entre 

personas, comportamientos, opiniones, sentimientos, perspectivas sobre un problema, 

métodos, estrategias, procesos, etc.[...] La codificación, en cambio, es la operación 

concreta por la que se asigna a cada unidad un indicativo (código) propio de la categoría 

en la que se considera incluida. 

 

El proceso de elaboración de una categoría implica que el investigador, en este caso, 

adquiera un bagaje previo a la aplicación de las mismas, la necesidad de este conocimiento 

se comprobó durante el desarrollo del proyecto ya que al adquirir la información se puede 

dirigir con mucha más certeza el enfoque del trabajo, es decir, logra que no se desperdicie 
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el esfuerzo y trabajo si se busca recabar información y datos para después categorizar, o 

que las categorías que se realicen de manera apriorística cobren el sentido que el 

investigador quiso darles desde un principio. 

Para el proyecto de investigación en cuestión se decidió desarrollar el proceso de 

categorización a priori o deductivo, basado en los marcos teóricos y modelos de análisis 

previamente definidos por el investigador, este procedimiento es propio de las 

investigaciones cuantitativas las cuales se definen previamente las variables e indicadores; 

sin embargo, en estudios cualitativos también es frecuente este tipo de categorización 

(Torres, cit. por Romero: 2005: 3). El investigador que coordina el proyecto, con base en 

sus conocimientos y análisis previos, realizó un listado de hacia a donde era la expectativa 

de dirección del trabajo, exponiéndose en una de las reuniones del grupo de trabajo donde 

hay tanto docentes como alumnos, los cuales evaluaron y elaboraron las propuestas 

procurando respetar los principios que propone Romero de relevancia, exclusividad, 

complementariedad y especialidad. 

Cabe destacar al respecto de estos principios que, en virtud de la amplia esfera que 

representa el tema investigado existen elementos que son afines o comunes en distintas 

categorías, pero, esto es totalmente necesario de resaltarlo dado que la peculiaridad del 

objeto de estudio así lo requiere. 

Se recabó información con técnicas de obtención del paradigma cualitativo y se 

capturó con el software Atlas TI, que nos ayudó a organizar y codificar lo obtenido con el 

trabajo de campo, las categorías definitivas sobre las cuales versó el trabajo de organización 

de la información son: 

El papel del alumno y el papel del docente: Cada uno de estos elementos debe estar 

diferenciado uno del otro, pero es necesaria su vinculación dado que, con las propuestas de 

Piaget y aún más con su sesgada aplicación, se fue desdibujando la figura del docente hasta 

el grado de convertirse en un mero espectador del desarrollo autónomo del estudiante, se 

cayó en un error en el que se desligaba la enseñanza del aprendizaje (Tünnerman: 2011). 

Es por ello que el alumno en su papel, del paradigma constructivista, es claro que debe 

ser el protagonista de su aprendizaje pero de igual manera el docente debe ser protagonista 

de la enseñanza, es decir, ambos elementos del ciclo están en un plano de coordinación y 

ya no uno sobre el otro. En los resultados se arroja prácticamente lo antes descrito, teniendo 
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el papel del alumno y el papel del docente una importante correlación, siendo que al 

momento de aislar estos elementos del universo de datos continuaban con un fuerte vinculo 

entre sí. 

Papel del alumno; se relaciona con los códigos de: Papel del docente, concepto de 

profesor, conocimiento y uso de métodos de enseñanza, interés del alumno, formación 

académica del alumno, complejidad de dicha cátedra (la cátedra recibida por el docente 

cuando fue alumno), estrategia didáctica, propuesta para modificar la forma en que se 

imparten clases. En sí, el papel del alumno es en cuanto es el papel del docente, su 

concepción, su aplicación, su complejidad, inclusive encontramos relación con el código -

difícil evaluación al alumno- 

Al respecto del papel del alumno tenemos algunas citas derivadas de las entrevistas 

realizadas a los docentes, como:  

 

Pero tenemos que también cambiar la concepción que tenemos del alumno, el 

alumno no es un ente que llega y se sienta frente a nosotros a aguantarnos 

cincuenta minutos o dos horas, es un ente sensible, con problemas, con pasiones, 

con vicios como nosotros, entonces este profesor también debe tener la habilidad 

y debe ser capacitado para eso. 

 

El profesor es una guía. Entonces, los muchachos tienen que hacer un esfuerzo 

por investigar, buscar, preguntar para que nosotros podamos de alguna forma 

responder esas dudas. Cuando un muchacho solamente viene y se sienta, 

escucha y toma nota, en realidad no está haciendo ningún esfuerzo, no está 

realizando una actividad de aprendizaje. 

 

Debe siempre ser activo, debe ser un ser humano propositivo, creo que debemos 

propiciar que el alumno gestione también su propio conocimiento, no solo en el 

aula sino también su entorno pero impulsado desde el aula. (…) para eso es 

necesario empezar a formar un nuevo educando, un nuevo ser humano 

estudiante, informarse y proponer pero no dejar de lado al guía (profesor). Ahora 

mismo los alumnos conocen más, tienen más herramientas como la internet que 

abre un abanico de conocimiento de las que se allegan. 
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Todo esto basado en la investigación. O sea, el alumno de derecho que  debe ser, 

el ideal, el que buscamos, es aquel que recibe un conocimiento, cuestione el 

conocimiento, lo cuestione, no nada más lo escuche y crea que es la verdad sino 

que lo cuestione, reflexione, razone, critique y aparte que por su lado estudie ese 

material. 

 

Esta información se desprende de los diálogos directos que se tuvieron con los 

docentes, y, como se puede observar, el sentir de estos es hacia la innovación, hacia la 

propuesta de adoptar algún modelo que ayude a que el alumno en derecho resignifique su 

formación, de algo debe depender el papel que el alumno tome en la enseñanza-aprendizaje 

y, no es que sea el único factor que lo determine (ya quedó de manifiesto que el papel del 

alumno se relaciona con distintos elementos), pero, para las consideraciones del grupo de 

trabajo el interés del alumno (codificado como alumnos interesados/ alumnos no 

interesados) es indispensable para el correcto desarrollo de un paradigma educativo; 

“cualquier método de enseñanza, para ser eficaz, requiere de la colaboración del alumno…” 

(Fix-Zamudio, 1997: 128). Aunque se aplique un método novedoso, considerado en cuanto 

a las maneras individuales de aprender, ventajoso tanto para el alumno como para el 

docente, si no existe esa curiosidad, esa cooperación del estudiante, el método fracasará 

porque para ello es necesaria la verdadera existencia de un alumno tanto físicamente como 

intelectualmente. 

Pero, en contra de esto se encontró un curriculum formal rígido en sus primeros siete 

semestres y semiflexible en los dos últimos semestres donde se puede elegir entre algunas 

materias optativas, y, por otro lado, en las estrategias didácticas nos encontramos con la 

exposición por parte del docente, análisis de textos, etc. Aunado a lo anterior, las técnicas 

de evaluación se resumen a porcentajes que se asignan para el examen escrito, el cual varía 

en cada una de las materias; así también, se menciona de manera coincidente: participación 

en clase, exposición y trabajos de investigación en equipo o individuales. 

Al realizar una visión sistemática de lo que nos ofrece el curriculum formal se llega a 

la conclusión de que, a pesar de que en pocas áreas existan algunos métodos diferentes de 

evaluación o de cátedra estos no trascienden más allá de la cátedra magistral, por ejemplo, 

los instrumentos de evaluación se reducen a muy pocos elementos, todos ellos 
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cuantificables objetivamente y, sin que por esta razón, tengan alguna pauta de 

representatividad en el reflejo de lo que el estudiante ha aprendido. Por esto, la reducida 

gama de métodos para evaluar limita al docente para que pueda enseñar de una manera 

distinta, y esto lleva a que si bien, se mide el aprendizaje con un instrumento objetivo, 

porcentajes a exámenes, escritos, exposiciones, no se logra una complementariedad 

metodológica, no se logra una representatividad, ello reflejado en la recurrida frase el 

numero no refleja lo que realmente se aprende (Samboy, 2009). Tenemos entonces unas 

palabras de un docente de la licenciatura en Derecho acerca de la relación de la dificultad 

de las materias y el método de evaluación; 

 

se me dificultaron sobre todo estas materias en las que el profesor me hacia 

memorizar conceptos gigantescos y yo no podía, pero lo hacía, lo hice, por 

supuesto. Pero, a la semana no tenía ni idea de que había puesto en el examen. 

 

los lineamientos didácticos han cambiado, los criterios de evaluación han 

cambiado, por ejemplo antes el examen era 100% y la participación era extra y 

al total arbitrio del profesor, ahora no, ahora las asesoras pedagógicas nos han 

insistido mucho en no darle tanto valor al examen, diversificar los criterios de 

evaluación, darle más peso a la participación en clase, a los trabajos en equipo a 

los trabajos individuales, incluso nos han recomendado diversificar las formas 

de enseñanza (…) también hay que irlo ajustando, lo que si trato es que haya 

también competencia, para poder medir precisamente cuál es el nivel de 

aprendizaje cuando hacemos por ejemplo lo del maratón que participan o 

compiten académicamente los dos grupos, entonces eso me ayuda a mí para 

poder precisamente corroborar si realmente los resultados del examen, los 

resultados de tareas y participaciones se reflejan en ese maratón, y sí, 

normalmente en el maratón gana el equipo representativo de aquel grupo que 

siempre entrega tareas, que siempre está preguntando, que siempre. 

 

Cabe destacar que las recomendaciones, en el contexto en que se hace el diálogo, hacen 

entender que estos consejos pedagógicos para modificar lineamientos se han trabajado en 

los últimos cursos, es decir, recientemente. Por otro lado se hace evidente el esfuerzo 

individual que aporta el docente con la realización de la maratón, un tipo de concurso de 
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conocimientos de la materia que imparte a los alumnos. Estos esfuerzos, aunque no sean 

generalizados, permiten ir desplazando poco a poco la figura del aprendizaje nemotécnico y 

la adquisición de conocimiento por mera memorización. 

Volviendo al tema del curriculum formal, la mayoría del tiempo que requiere cursar la 

licenciatura está marcada por un currículo cuyo paradigma de base es conductual, está 

centrado en los resultados y en el docente, el contenido es unidisciplinar y está fragmentado 

en su abordaje, parte de un supuesto de homogeneización: no reconoce necesidades 

particulares del estudiante situación económica, estilos de aprendizaje, etc. (Ángeles 

Gutiérrez, 2006). Atendiendo a la modalidad rígida del curriculum en más de tres cuartas 

partes, a las estrategias didácticas en el descritas y los métodos de evaluación que se 

proponen, no queda mas remedio que pensar que el curriculum formal, rígido, propone al 

método tradicional por encima de otros. 

Es entonces, que salta a la luz una de las cuestiones más importante acerca de la 

educación; tal vez puedan existir algunos esfuerzos individuales importantes y muy bien 

intencionados, algunos modificando la manera en que según el curriculum formal debe ser 

impartida la clase, otros evaluando con métodos diferentes al examen escrito ampliamente 

usado, tan así que logran generar en los estudiantes un gran gusto por recibir la clase, pero 

en efecto, el gusto es por esa clase en particular y no por lo que representa el conjunto de 

las impartidas en la licenciatura, esto dado que no existe una mirada institucional que haga 

que, una Universidad fomente esos esfuerzos en cada uno de sus docentes. 

 

El alumno realmente no es el principal. El problema son los diseños 

institucionales de la educación. Como están diseñadas las universidades, quien 

las lidera y quien las maneja. Estamos con muchas deficiencias.  

 

todos somos corresponsables, yo lo entiendo el proceso de enseñanza-

aprendizaje como un trinomio, en el cual interactúan el profesor, obviamente, el 

alumno y llamémosle 'el ente administrativo' a la Dirección de la Facultad. 

 

Por tanto, puede haber profesores que busquen innovar en sus métodos para que la 

asimilación del conocimiento forme al estudiante y también pueden existir otros docentes 

que solo logren significar algo como: “Por supuesto, se me complicó teoría general del 
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proceso y luego procedimiento civil; que hice, pues no encontré otro camino más que 

memorizarlo, debo reconocer que no había otra manera, el maestro también no propiciaba 

otra manera, al tiempo me di cuenta que no me sirvió de nada, solo en su momento fue para 

pasar la materia.” Se resalta que estos comentarios han sido extraídos textualmente de los 

diálogos con los docentes. 

Cabe señalar que el mismo curriculum formal de la licenciatura, prácticamente en 

todas las materias que se imparten, señala como estrategias didácticas la exposición por 

parte del docente de los temas que engloba el contenido programático con o sin ayuda de 

diapositivas, también se señalan reiteradamente el análisis de lecturas complementarias, 

exposición y trabajos de investigación en equipo o individuales, pintarrón como material de 

apoyo, aportación de experiencias o vivencias para mayor comprensión del tema, que, en 

otras palabras puede decirse; cátedras magistrales con descanso de cátedras magistrales. 

 

Siempre al principio les expongo el programa y les señalo el día que se verá 

cada tema para que le vayan dando seguimiento y yo siempre llevo ya un, 

digamos, grupo de diapositivas que van enlazadas con el programa, y debajo 

siempre les pongo las referencias de la teoría o textos utilizados para que puedan 

repasar en casa si queda alguna duda. Cuando es totalmente teórica utilizo las 

dos horas. Cuando no, les pongo hacer otro tipo de actividades, hacer preguntas, 

lecturas, y al final revisamos. 

 

Sí, la primera parte es darle a conocer a los alumnos el programa, presentarme;  

pedirles de favor que analicen el programa, los temas y que reflexionen en los 

mismos para saber que opinan, para que me comenten si deberíamos ingresar 

nuevos temas, una forma nueva de evaluar. Yo utilizo mucho la exposición en 

clase, elaboración de ensayos, participación, que traigan casos de la vida 

cotidiana para analizarlos, que vayan a indagar en autores los temas que siguen 

para comentarlos; más o menos así doy las clases. 

 

Son muy pocas exposiciones que hago yo y casi todas las actividades las hacen 

en equipo, entonces, supongamos una clase de práctica en la que iniciamos las 

clases, las instrucciones, el tema a analizar, las bases de dicho análisis y 

terminamos con un caso. En la primera fase se analiza, desarrollamos las 
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actividades que permiten como desconcentrarse de la disciplina y concentrase 

con los que están con él, hacemos un receso que es obligatorio. [...] 

aparentemente yo soy tradicional, pero utilizo todos los métodos. 

 

En apariencia, este texto pudiera ser una forma de recriminar al docente en Derecho 

sobre su ocupación diaria pero no lo es así. Se debe entender desde la perspectiva de que la 

cátedra magistral no es la única modalidad válida y existente de impartir un conocimiento 

jurídico, inclusive, a pesar de la dureza y rigidez con que se plasma el curriculum formal, la 

libertad de cátedra ha sido una de las llaves que llevó al docente innovador a abrir la puerta 

para que instrumentos y estrategias docentes de otros paradigmas educativos comenzaran a 

fluctuar en la vida académica de la carrera en Derecho. 

Mientras tanto, muy próxima al papel del alumno la categoría de Papel del docente 

encontramos que se interrelaciona con los siguientes códigos, en importancia descendiente: 

Cátedra recibida por el docente, papel del alumno, conocimiento y uso de métodos de 

enseñanza, congruencia entre la especialización del docente y la cátedra que imparte, 

estrategia didáctica, evolución del sistema educativo y por último el salario. 

Así como el interés del alumno es un elemento sine qua non de su protagonismo como 

estudiante en toda la extensión de la palabra, para el docente existe otro código, otro 

elemento. 

Superficialmente se puede pensar que el salario debiera tener una mayor importancia 

en el contexto docente; “creo que por lo mismo hay mucha reticencia, y más en México 

donde creo que no se paga bien la labor que puede llegar a hacer un docente fuera de la 

clase y entonces es cuando aparecen los maestros improvisadores”, es decir, un salario que 

represente una ganancia importante nos da el supuesto de una mejora en el desempeño de 

quien lo recibirá pero;  

 

Si nos preguntas a los maestros en realidad no conocemos cuanto ganamos. O 

sea, el maestro no conoce cuánto gana y hasta cierto punto no le interesa saber 

cuánto gana. Es un fenómeno raro de la Facultad de Derecho, el maestro que da 

clase ve como un beneficio, ah pues mira, a aparte de que hago lo que me gusta 

y doy clase, aparte me pagan. 
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Todo impacta en el proceso de enseñanza, desde el prestigio que tiene el 

maestro. Si ves a una persona que tiene el prestigio de que enseña, exiges, no vas 

a regalar una calificación ni menos vas por cobrar un cheque, sino vas porque 

quieres enseñar, entonces, quien realmente quiera pasar la materia y aprenderla 

tiene que, primero, aprenderla para poder pasar. 

  

Porque el profesor no vive de esto, no vas a vivir de un lugar donde te pagan a 

menos de 100 pesos la hora, en la privada se las pagan a 120, es insuficiente, si 

lo ves desde el factor costo-oportunidad, es mucho tiempo que se le invierte a la 

docencia para 120 que se puede pagar la hora, en Universidad privada, por eso 

digo que debe haber vocación. 

 

En estos diálogos resalta el elemento vocación que, no se relacionó con esta categoría 

ya que se consideró que el papel que desempeñe el docente va mas allá de su gusto por dar 

una clase, esa vocación hacia la enseñanza es un elemento que importa a la docencia como 

tal, como una necesidad para que esta se lleve a buen puerto. Debemos entender a la 

vocación como un elemento vital para el desarrollo personal de todo hombre, como una 

circunstancia que envuelve su actuar cotidiano y que lo justifica en sí mismo. No debemos 

confundirla con el gusto por la enseñanza o el eros de la docencia¸ que si bien toma parte y 

está fuertemente relacionado con la vocación, este debe ser entendido desde otra 

perspectiva o mejor dicho, desde la perspectiva literal de lo que significa: amor por la 

enseñanza;  

 

Hace algún tiempo, entre el movimiento juvenil, se llegó a hablar del eros 

pedagógico y, aunque mucho de aquello no fue más que cháchara, sin embargo se 

esconde tras de ello un verdadero fenómeno y un auténtico problema.  

En efecto, en última instancia sólo cabe ser educado desde la simpatía. Sólo quien 

ama la vida joven puede entenderla. Sólo quien ve sus posibilidades conoce sus 

dificultades y tiene el poder de poner en movimiento su fundamento creativo interior. 

(Romano, 2000:704). 
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Por lo visto en el último párrafo, queda lo suficientemente claro que el docente de la 

Facultad de Derecho si se preocupa y tiene vocación al respecto de la docencia, de ellos son 

prueba los esfuerzos que cada uno realiza con motivo de su gusto y amor por dar las clases, 

por estar al frente de una cátedra. Se enfatiza que la reticencia a los cambios y a la 

innovación no es consecuencia de una falta de atención del profesorado.  

 

Entonces, ¿se necesita pasión para enseñar? 

Se necesita pasión, perdón que te interrumpa, se necesita pasión y tiempo […] 

no vas a regalar una calificación ni menos vas por cobrar un cheque, sino vas 

porque quieres enseñar… 

 

Respecto de los códigos encontrados en esta categoría (papel del docente), cátedra 

recibida por el docente ha influido de dos maneras en los docentes de la Facultad de 

Derecho; la primera de ellas para simplemente repetir el modelo que se impartió ya sea por 

afinidad al mismo o porque, y la segunda para la cual el docente, en ese tiempo estudiante, 

negó y repudió el papel que tuvo en ese entonces intentando modificar los roles profesor-

alumno en su sesiones de clases. 

 

Recuerdo algunos profesores que sin decir nombres, recuerdo como eran sus 

clases, generalmente eran clases de tipo magistral, donde el profesor llegaba al 

salón comenzaba a dar el tema y ocasionalmente anotaba en el pizarrón, y eran 

las clases que digamos en ese tiempo, así debían darse, el profesor desarrollaba 

el tema ocasionalmente algunos contestaban preguntas, otros no las admitían, 

algunos me daba cuenta de que no preparaban la clase, pero sí recuerdo por lo 

menos dos profesores que en ese espacio de la clase magistral que no es del todo 

mala, han sido mi ejemplo en esa parte de la clase magistral que no desprecio, 

pues hay temas que deben darse de esa forma, como conferencia pero admitir 

otras formas también, y aportar los alumnos. 

 

eran maestros muy cerrados desde diría mi punto de vista y entonces no, 

casi nadie se atrevía a preguntar, porque sabias como que se podía hasta enojar 

el maestro si es que le preguntabas algo, y le ponías en duda el conocimiento que 

él te trasmitía, verdad. 
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Ah pues era el típico maestro de librito que se sabía todo de memoria. Lo único 

que hacía era recitar y memorizar, pero pues yo decía que yo lo podía hacer en 

mi casa, de eso ya hace treinta y cinco, cuarenta años. No se podía cuestionar, 

uno que otro permitía un cuestionamiento muy básico. Pero los maestros no 

provocaban la discusión con el estudiante. El estudiante no aportaba, no 

reflexionaba. 

 

A la par tenemos que la gran mayoría han escuchado hablar de otros métodos de 

enseñanza, mencionan el Aprendizaje Basado en Problemas, el Método de Aprendizaje 

Basado en Competencias, el Método de Casos, pero parece ser que solamente ha pasado 

eso, o sea, les han llegado solamente referencias de dichas metodologías pero no se han 

ocupado de profundizar en su preparación para las mismas: 

 

El aprendizaje por casos que está muy de moda para las escuelas de Derecho. 

Nos lo han traído. Veo un desgano del cuerpo docente a aprenderlo, o sea, 

somos cuarenta y tantos maestros, a las clases de eso venimos diez, y después de 

varias sesiones terminan ocho, siete. Cuando he estado aquí y me da gusto ver 

veinte pero si me da gusto ver veinte hablamos de otros veinte que no han 

venido. Nos traen por casos, ABP, diferentes tipos, pero no veo ni el entusiasmo 

de muchos docentes, de evolucionar, ni la forma en que puedan encausar al 

docente a que lo haga. No es obligatorio, no lo es y por eso muchos maestros no 

vienen, entonces, en mi caso he aprendido esos pero si denoto que esas 

herramientas…el aprendizaje por herramientas es otro método, el cuerpo 

docente no lo admite, no lo acepta, no se interesa. 

 

Es evidente el significado que tiene esta sola opinión al respecto del conocimiento que 

hay al respecto de otros métodos para le enseñanza y, siendo el conocimiento una variable 

indispensable para la aplicación, el uso de estos se ve reflejado en una inclinación por lo 

que ya existe. La categoría Conocimiento y uso de los métodos de enseñanza se ve 

relacionado con un abanico de elementos del trinomio del aprendizaje; se vincula en 

importancia con  el papel del docente en la enseñanza, el papel del alumno en la enseñanza 

aprendizaje, evolución del sistema educativo, estudios académicos futuros (del docente), la 



	
	
	

50	

difícil evaluación al alumno, propuesta para modificar la forma en que se imparten clases y 

la modalidad en la que se inicia a dar clases. 

Como bien se puede desprender de la misma categoría, hay dos posibilidades al 

respecto; el efectivo conocimiento de los métodos o, por el contrario, el desconocimiento 

de los mismos: 

 

Ahí sí me pones en un dilema, técnicamente no sé, cuáles son los que utilizo, no 

sé cuáles haya, pero cuáles son los que utilizo, bueno, intento diversificar, me 

explico, hago una planeación donde establezco criterios uniformes, con base en 

los criterios de evaluación, establezco lineamiento didácticos y con base en los 

lineamientos didácticos establezco los criterios de evaluación, el método de 

enseñanza lo voy perfeccionando conforme voy avanzando y conociendo al 

grupo. 
 

Invariablemente, del comentario anterior se desprende la clara idea de que el docente 

en Derecho no hace una correcta diferenciación entre el método de enseñanza y la 

estrategia didáctica. Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y 

las estrategias de enseñanza; las estrategias de aprendizaje consisten en un procedimiento o 

conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional 

como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas. Por su parte, las estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas 

planteadas por el docente, que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento 

más profundo de la información (Díaz y Hernández en: Delgado: 2009: p.4) entonces, 

cuando el docente se refiere a que conoce los métodos de enseñanza en realidad se refiere a 

las estrategias didácticas que en especifico aplica en sus sesiones y no a algún método de 

enseñanza como directriz de estas estrategias: 

 

Pues lo básico, utilizo proyecciones, alguna lectura que estoy implementando, 

pero principalmente manejo la clase magistral con proyecciones. 

 

Yo observo que la mayoría de las clases son utilizando herramientas, materiales 

didácticos como el proyector, este, algunos profesores les piden o pedimos que 
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hagan ensayos, que expongan el tema estudiado del momento, les piden indagar, 

proyectan películas y luego entran al análisis de la película, otros les piden ir a la 

biblioteca y que busquen autores diferentes para tratar un mismo tema; y es esto 

lo que ha variado también con relación a las anteriores clases magistrales. 

 

Desde este punto entonces podemos darnos cuenta de que el avance del sistema 

educativo tiene que ver si bien con una mirada desde la institución, también, debe 

desarrollarse desde los individuos que forman parte de esta proponiendo e intentando 

aportar al rediseño de lo que ya existe. Es por ello que se refleja con el vínculo existente 

hacia la propuesta para modificar la forma en que se imparten clases. Algunas van 

encaminadas a identificar hacia dónde va el alumno para que este tenga la posibilidad de 

elegir las materias que marquen su rumbo, otras se dirigen hacia una formación más 

humana, y alguna mas busca el no restringir las tecnologías de la información en el aula de 

clase y permitir al alumno tener en el ambiente la libertad de escoger el medio por el cual 

aprendería. 

Una de las cuestiones importantes y que contrastan con lo dicho, es que los métodos de 

enseñanza varían según el tipo de materia que se imparta. Una clase de contenidos teóricos 

y dogmáticos como filosofía del derecho por evidentes razones no puede ser impartida en la 

misma modalidad que una clase de clínica de derecho procesal civil ya que, esta última se 

nutre de conocimientos empíricos, es decir, no es que todo su contenido se lo deba a la 

praxis jurídica, pero, esta no requiere el proceso de asimilación, raciocinio e interiorización 

que un conocimiento dogmático-teórico si. El conocimiento empírico requiere mayormente 

del ejercicio del mismo. 

Uno de los ejes centrales sobre los que gira la enseñanza es, evidentemente, el profesor 

y, al respecto se ha encontrado diversas situaciones de significativa importancia para los 

objetivos de la investigación. El docente en Derecho, como categoría Concepto de Profesor, 

se ve influenciado directamente por la cátedra recibida por el docente mismo, el grado 

académico del docente, a la estrategia didáctica aplicada y al papel del docente. 

 

El concepto de profesor actual es alguien que comparte sus conocimientos o sus 

experiencias con los muchachos que se están formando. Básicamente es eso, una 



	
	
	

52	

guía, no viene a enseñar, no viene a demostrar nada sino viene a compartir lo 

que sabe con quienes están tratando de conocer y aprender lo nuevo. 

 

El concepto de maestro y de profesor. Este pues yo creo que sería como un, un 

sujeto, en esta relación de enseñanza-aprendizaje, que facilitan, que puede 

mm… coordinar, acompañar al estudiante en el proceso de adquirir las 

competencias y habilidades necesarias para poder desempeñar profesionalmente 

en el área de su disciplina y que le permita con eso cumplir su función social, me 

parece que podría ser una definición. 

El concepto de maestro para mí es, lo voy a decir en una sola palabra, guía, guía 

del conocimiento verdad, un mediador, puesto tenemos el conocimiento como 

un patrimonio universal. 

 

Yo creo que uno personal seria, aquella persona o aquel profesional del derecho 

preocupado, y creo que hace unos segundos di las pautas de los elementos, 

preocupado en transmitir un conocimiento y más preocupado todavía en saber si 

ese conocimientos se quedo en el alumno, no nada más transmitirlo, sino 

preocupado también si ese conocimiento se quedó en el reflexión y en el 

raciocinio del alumno. 

 

El concepto, bueno pues es este un individuo que por supuesto no quiere decir 

que lo va a enseñar todo si no que es un guía para conocer determinada temática 

que se está programada ya. 

 

Poniendo atención a los comentarios emitidos en los diálogos con los docentes, ya 

existe una visión determinada de que el profesor no forma al alumno; haciendo alusión a 

que el alumno debe ser protagonista de su aprendizaje, también se tiene en cuenta que el 

profesor debe ser una guía como parte de su preponderancia en la enseñanza para el 

estudiante, que una persona que es profesor se preocupa por lo que transmite y queda en la 

mente del alumno y aunado a esto, en el último comentario se hace evidente la atadura al 

curriculum formal, la atadura al diseño institucional y las ventajas o desventajas que este 

pueda tener. 
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Atendiendo a los vínculos del concepto de profesor, el grado de estudios es reflejo de 

una legitimación para enseñar que se obtiene con un mas alto grado de estudios, podrá tener 

un gran desempeño en la docencia un recién egresado de su alma mater, pero siempre 

existirá una percepción de inferioridad al respecto de un profesor que tiene grado de 

Doctorado. Indirectamente, y por la naturaleza actual de la ciencia del Derecho, 

fragmentada en su estudio y cada vez más compleja, adquirir un alto grado de estudios 

implica una súper-especialización jurídica: 

 

¿Ha pensado en estudiar más? 

Si, por supuesto. Al terminar la maestría quiero hacer una maestría jurídica y 

posteriormente un doctorado. 

 

Tengo estudios de licenciatura y de posgrado: Licenciatura en Derecho y 

Maestría en Fiscal, ambas por la Universidad de Colima, y doctorado en 

Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. 

 

Hasta el momento ¿ha pensado en estudiar algo más? 

Sí, tengo proyectado mi estancia posdoctoral, en el extranjero. 

¿En el extranjero? ¿En qué país? 

Sí, Italia. 

¿Universidad? 

Milán. 

 

En contraposición a esta súper-especialización jurídica tenemos una opinión que, 

aunque sea única, el significado que nos aporta es trascendente: “Lo peor que podemos 

creer es que por el hecho de sabernos un tema podemos impartirlo.” 

Y que, además de que esta súper-especialización limita al docente a una única área de 

la ciencia jurídica nos encontramos con que, el diseño institucional de la carrera no le 

permite elegir la materia sobre la cual desea trate el curso que impartirá: 

 

Por alguna circunstancia que desconozco la materia de Historia no me la 

programaron, entonces me programaron Introducción y ahora me toca también 
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Teoría General del Proceso. Entonces me programan Introducción y Teoría 

General del Proceso y entonces de forma tal que en los semestres pares me toca 

Teoría General del Proceso y en los semestres impares me toca Historia. 

 

 Nótese lo anteriormente descrito haciéndose el debido énfasis en las palabras me asignaron, 

me programaron, me tocó. Esto implica que a pesar de que un docente pueda tener profundísimos 

conocimientos en un área específica del derecho, puede tocarle que le sea asignada una cátedra de 

una materia que no ha sido objeto de su especialización, es decir, una materia casi desconocida para 

él. Como consecuencia de esto existe una incongruencia entre la cátedra impartida y los 

conocimientos que ha obtenido el docente: 

 

Soy licenciada en Derecho, por esta Universidad, tengo estudios de creación 

literaria por la Sociedad general de Escritores de México, la SOGEM, sede en 

Guadalajara que fueron dos años, y tengo, estoy concluyendo el doctorado en 

ciencias sociales (…) 

¿Cuáles son las materias que imparte o ha impartido en la Facultad? 

Ética y Derecho Económico. Aunque en la clase de Ética siempre les doy una 

introducción de lo que es la filosofía, y te digo que ya específicamente estoy ya 

haciendo un texto especifico de filosofía. 

 

Estas situaciones generan otras más, como por ejemplo y respecto del mismo 

entrevistado: 

 

Desde siempre, siempre, siempre que doy una clase hago apuntes, mira me 

acaban de pasar una nueva asignatura, tengo uno muy básico, muy básico, que 

prácticamente  estoy con puras preguntas, cuaderno guía de Derecho 

Administrativo (…) estoy haciendo correcciones, primera parcial ya esta: 

comienzo con la unidad, luego las preguntas orientadoras, para que ellos 

mismos cuando estén investigando vienen las lecturas básicas, en éstos textos 

tienen que encontrar estas respuestas, son preguntas orientadoras de su misma 

lectura. 
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Esto ha resumido todo respecto a la súper-especialización jurídica y a la poca 

prevención del diseño institucional para asignar las materias, es decir, el método que el 

entrevistado utiliza es simplemente diseñar cuestionarios a base de lectura de textos, 

conocimiento que solo puede ser evaluado con más preguntas en un examen escrito. ¿A qué 

nos remonta? De vuelta al método tradicional. 

El docente se ve con amplias perspectivas de desarrollo académico dentro de una 

institución, es el caso de la Facultad de Derecho de la UCOL que el profesor, mediante 

logros puede alcanzar el nombramiento como profesor de tiempo completo, y, además de 

obtener beneficios salariales también obtiene beneficios de status quo, es decir, la 

percepción generalizada es diferente entre un profesor por horas y otro similar pero por 

tiempo completo. Aunque no sea la generalidad, esta fue una de las opiniones encontradas 

acerca del Profesorado por Tiempo Completo. 

 

¿Que significa entonces ser maestro por tiempo completo en sí? 

Eso que te acabo de decir, estar en tu cubículo disponible. No nada más llegar, 

dar clase e irse. Es estar aquí disponible. En el seminario de investigación 

muchos alumnos no encuentran a su tutor de tesis y pues vienen conmigo y voy 

aprendiendo con ellos temas que no son de mi área…”oiga maestro leí del 

derecho informático esto y aquello” entonces yo creo que puede ir por acá más o 

menos, les digo después. Todo esto porque el maestro trabaja en otro lado, es 

funcionario, pero cobra como tiempo completo… ¡explícate eso! Recorre los 

cubículos y revisa que maestro está ahí al pendiente. Yo acabo de salir de una 

hospitalización y aquí estoy ya presente, ni siquiera incapacidad presente porque 

me parece una deshonestidad, no la ocupo. Ser profesor es también  ser crítico, 

ahora, ustedes alumnos deben ser también críticos, deben abrir los ojos. Si no 

como vamos a cambiar este país. Si en la universidad no te enseñan, a ver, la 

universidad es el espacio de la conciencia crítica, si el profesor no es crítico 

entonces no le transmite nada nuevo a su alumno y entonces nunca  vamos a 

cambiar. 

 

Todas las ideas antes expuestas exhiben tanto fortalezas como áreas de oportunidad 

vistas desde la perspectiva de la investigación cualitativa y desde los nuevos paradigmas 
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educativos. En conclusión tenemos que: para lograr una mejoría en la impartición de clase 

específicamente en la facultad de Derecho, es indispensable considerar los siguientes 

puntos: 

1.  Es fundamental que los  profesores sean de tiempo completo o por asignatura se 

encuentren motivados al momento de estar impartiendo su cátedra, para ello conocerán  

las diversas estrategias didácticas permitiendo no ser un mero profesor que expresa la 

unidad frente al grupo con sus diapositivas sin dinámicas con las que los estudiantes 

puedan interactuar para retroalimentar el tema que estén desarrollando. 

2.  El papel del personal de apoyo pedagógico es vital al momento de programar a los 

profesores con determinadas materias que no son de su especialidad no solo debido a la 

inconformidad de los maestros, sino a los resultados de las evaluaciones de los 

estudiantes que hacen al finalizar el semestre, donde se expresan inquietudes de falta 

de motivación de los profesores por la materia que están impartiendo. 

3.  Los profesores debemos de estar más comprometidos al impartir las clases, dicho 

compromiso se verá reflejado en la preparación de los temas donde no únicamente 

participe él sino los estudiantes con diversas dinámicas propiciando el trabajo en 

equipo, la reflexión y argumentación que tanto les debe interesar a los estudiantes. 

4.  Deben continuar las observaciones que realiza la asesora pedagógica de la facultad, 

permitiendo dar a conocer los fallos y aciertos a cada uno de los profesores, hecho que 

se observará n la mejora de cada una de las cátedras que imparta en los semestres 

siguientes. 
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Las redes sociales y la práctica docente: Una experiencia universitaria con el uso de 

Facebook en el IPN 
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1. Introducción 

En los últimos años, el uso de las tecnologías de información en la docencia está en auge. 

Debido a las ventajas de las redes sociales, éstas podrían ser útiles para el aprendizaje no 

presencial, posibilitando una comunicación más fluida entre alumno y profesor. Las redes 

sociales pueden favorecer la participación del alumno y nos ayudan a compartir de forma 

instantánea todo tipo de información entre los miembros de la red (Garrigós, Mazón, 

Moreda, Puchol, Saquete: 2009). Este trabajo tuvo como objetivo revisar la experiencia 

académica y de investigación que supuso usar una página de Facebook como auxiliar en la 

práctica docente presencial. Se utilizó como método la técnica de observación participante, 

el seguimiento estadístico de la actividad del alumnado y una encuesta a los usuarios para 

medir el nivel de satisfacción, los resultados reflejan la aceptación de la experiencia, la 

mejora en el desempeño y la comunicación con los alumnos. 

Ruiz, Martínez y Galindo (2012) coinciden en lo que ya se ha reiterado constantemente 

en relación con los cambios que experimenta el proceso de Enseñanza-aprendizaje cuando 

se incorporan las nuevas tecnologías de información y que implica hacer uso de nuevas 

estructuras y de recursos  formativos por medios no convencionales. Díaz y Morales (2008-

2009) afirman que uno de los principales desafíos que enfrenta hoy en día la sociedad del 

conocimiento se relaciona con la posibilidad de emplear tecnologías de la información y la 

comunicación para promover la construcción colaborativa del conocimiento. Díaz y 
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12 Instituto Politécnico Nacional. ESCA Tepepan, icortega@yahoo.com.mx 
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Morales (2008-2009) aportan que en un entorno de aprendizaje colaborativo hay que tomar 

en cuenta cuatro perspectivas, sin las cuales no es posible arribar a la construcción conjunta 

y situada del conocimiento: 

1. La perspectiva personal del usuario o estudiante, la cual debe recuperar sus 

pensamientos y experiencias iniciales, pero que resultará enriquecida con las ideas de 

los otros (los demás participantes, el tutor, las ideas de los materiales disponibles en la 

Web, etc.). 

2. La perspectiva del grupo, que se construye y comparte en los episodios de trabajo 

grupal conjunto. 

3. La perspectiva del curso, donde los materiales curriculares o pertinentes al proceso 

educativo se discuten entre todos los participantes. 

4. La perspectiva de otros agentes involucrados en la tarea (proceso de indagación o 

situación-problema) en torno a la cual giran las discusiones y propuestas de los 

participantes. 

Lucero (2003) afirma que es importante diferenciar el trabajo colaborativo del 

aprendizaje colaborativo, ya que el primero busca el aumento de la productividad y el 

segundo el desarrollo de la persona, y en función de ello no basta utilizar las TICs sino 

contar con un proyecto educativo muy bien estructurado. Por otro lado el aprendizaje 

significativo en los ambientes virtuales debe ser un proceso de búsqueda de significados, 

conocimientos sociales que trascienden a escenarios más complejos, que son aplicados y 

transferidos a realidades profesionales o personales de la cotidianidad. Ruiz, Martínez y 

Galindo (2012). Scagnoli (2005) dice que la educación a distancia en entornos virtuales 

facilita la exploración y búsqueda individual de información y conocimiento. Los entornos 

educativos virtuales permiten que los estudiantes refuercen sus habilidades en la 

investigación, y construcción de su propio aprendizaje, y también favorecen la adquisición 

de nuevos conocimientos y competencias, si se incentiva a la participación en comunidades 

virtuales a través de foros de discusión, y otras aplicaciones como blogs wikis. El uso de 

aprendizaje colaborativo obliga a un cambio en el rol docente que lo lleva de informante 

principal y centro del conocimiento, a facilitador del aprendizaje. El participante en el 

proceso de aprendizaje colaborativo, deja de ser un receptor pasivo, y se convierte en 



	
	
	

61	

partícipe de la construcción de su propio conocimiento en la interacción con materiales y 

con sus pares. 

Los avances tecnológicos han sido fundamentales, sin duda  en la generación de 

nuevos espacios para la enseñanza y el aprendizaje, estos avances parecen haber superado 

las dificultades impuestas por el tiempo y la distancia que enfrentan las sesiones 

presenciales, sin embargo su uso también implica un cambio en los roles tradicionales que 

asumen tanto los docentes como los alumnos. En el primer caso implica determinar cuáles 

son las estrategias que le permitirán desarrollar sus funciones en un entorno de estas 

características y en el segundo caso la participación activa de los alumnos en el proceso de 

E-A a diferencia de su participación de meros receptores como suele suceder en un entorno 

tradicional (Mestre, Fonseca y Valdez, 2007). En estos nuevos roles los profesores son 

considerados "inmigrantes digitales". García, González y Ramos (2010) citando a Prensky 

afirman que los profesores son criticados por su falta de habilidad en el uso de las TICs y 

para incorporarse a los AVA se parte de la idea de que los alumnos "nativos digitales" 

saben utilizar los recursos que ofrecen las TICs, dado que lo hacen regularmente en su vida 

cotidiana, y puesto que parece fuera de discusión que los "nativos digitales" piensan, se 

comunican, comparten e intercambian información, analizan, evalúan y aprenden de forma 

diferente a las generaciones anteriores, pero la pregunta es si los estudiantes tienen las 

capacidades suficientes para convertirse en creadores y gestores de su propio conocimiento 

en estos ambientes. 

En este sentido, una de las principales preocupaciones de los docentes es cómo 

propiciar la construcción de aprendizajes colaborativos a través de procesos efectivos de 

comunicación e interacción que permitan lograr la cohesión del grupo a pesar de la 

distancia (Pérez, 2009). Para Serrato, Ledesma y Saucedo (2010) es importante acotar que 

no se pretende pensar que las posibilidades de comunicación en AVA son equiparables a 

los ambientes presenciales, ya que es indudable la riqueza de la comunicación que existe en 

un ambiente donde pueden intervenir todas nuestras capacidades sensoriales a uno donde 

esto se limita; sino considerar que existen diferentes alternativas de enseñanza que permiten 

atender un mayor número de estudiantes facilitando el acceso a la educación. Como se 

comentó anteriormente, resulta fundamental dentro del marco de los AVA el estudio de los 

procesos de comunicación e interacción los cuales deben ser meticulosamente cuidados, ya 
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que en muchas ocasiones una deficiente gestión de estos procesos puede ser causa de 

deserción escolar (Pérez, 2009; Muñoz y Muñoz, 2010). 

Respecto al uso de las redes sociales para la docencia considerando un ambiente 

presencial apoyando la cátedra. La importancia y la repercusión que han adquirido las redes 

sociales en los últimos años son indiscutibles, sobre todo las de carácter generalista que 

acaparan a millones de usuarios en todo el mundo. Facebook liderea el ranking mundial, de 

tal forma que tres de cada diez usuarios que acceden a Internet en algún lugar del planeta 

(35.85%) visitan este sito Web. Esto convierte a la red social en la segunda página más 

visitada del mundo, después de Google (Tuñez, 2013). El auge de estas redes se debe a que 

se trata de una estructura que facilita las relaciones entre personas, evitando todo tipo de 

barreras tanto culturales como físicas, y permite la comunicación a nivel global y de 

manera inmediata, permitiendo al individuo sentirse parte de una comunidad. De Haro 

(2008) expresa que el uso de las redes sociales en la docencia se ha limitado a experiencias 

que de manera aislada realizan algunos profesores en la educación superior, sobre todo en 

cursos individuales formados por el profesor y sus alumnos. Las posibilidades que estas 

herramientas nos proporcionan para la educación son infinitas, aunque existen personas que 

desalentadas por el desconocimiento de uso las estigmatizan y reducen su utilidad por 

considerarlas una pérdida de tiempo (Tuñez, 2013). 

En los últimos años, el uso de las tecnologías de información en la docencia está en 

auge. Debido a las ventajas de las redes sociales, éstas podrían ser útiles para el aprendizaje 

no presencial, posibilitando una comunicación más fluida entre alumno y profesor. Las 

redes sociales pueden favorecer la participación del alumno y nos ayudan a compartir de 

forma instantánea todo tipo de información entre los miembros de la red (Garrigós, Mazón, 

Moreda, Puchol, Saquete: 2009). Para De Haro (2008) el uso de las redes sociales en la 

docencia se ha limitado a experiencias que de manera aislada realizan algunos profesores 

en la educación superior, sobre todo en cursos individuales formados por el profesor y sus 

alumnos. Las redes sociales utilizadas con fines estrictamente educativos en la educación 

pre-universitaria resulta prácticamente inexistente, por otro lado afirma que a pesar de que 

estas redes son numerosas, incluso hasta excesivas, pocos se han atrevido a llevarlas a las 

aulas, por otro lado Garrigós, et al (2009), afirman que el uso de redes sociales en la 

docencia tiene como requisito el análisis de la metodología educativa a aplicar, para poder 
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sacar el máximo partido de su uso, puesto que el planteamiento actual de la docencia puede 

no ajustarse a este tipo de tecnologías. Además, su utilización plantea diversas cuestiones 

que es necesario analizar y resolver, por ejemplo: ¿favorece el uso de las redes sociales el 

trabajo colaborativo?, ¿interactúan los estudiantes para mejorar el aprendizaje?, ¿es un 

mecanismo apropiado para mejorar la comunicación?, ¿se desarrollan nuevos roles del 

profesor o estudiante? Las posibilidades que estas herramientas nos proporcionan para la 

educación son infinitas, aunque existen personas que desalentadas por el desconocimiento 

de uso las estigmatizan y reducen su utilidad por no considerarlas algo extraordinario, 

existen ventajas sin duda y desventajas también, que como docentes se tendrán que ir 

soslayando para aprovechar al máximo sus beneficios (Tuñez, 2013). 

 

 

2. Objetivo  

 

Revisar la experiencia académica y de investigación que supuso usar una página de 

Facebook como auxiliar en la práctica docente presencial. Se utilizó como método la 

técnica de observación participante, el seguimiento estadístico de la actividad del alumnado 

y una encuesta para medir el nivel de satisfacción de los usuarios. Con el fin de apoyar la 

clase presencial y de utilizar las TICs como una herramienta de aprendizaje, se decidió 

incorporar el uso de  Facebook el semestre Enero-Agosto 2013 de la unidad de aprendizaje 

Finanzas Corporativas del quinto semestre de la carrera de Contador Público. Se trabajó la 

planeación de la clase considerando el trabajo en Facebook como apoyo a las actividades 

presenciales. El propósito de esta unidad de aprendizaje para el Contador Público es 

desarrollar competencias que le permitan evaluar y diseñar la Estructura Financiera de una 

empresa.  En esta área se enmarca la  necesidad de tomar decisiones acertadas respecto a 

todo tipo de estrategias financieras relacionadas al financiamiento y capital de la 

organización, con la finalidad de optimizar el valor de la empresa. 

Competencias a desarrollar: 

• Analizar las diversas fuentes de financiamiento que ofrecen los mercados nacionales e  

internacionales. 
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• Diseñar la  estructura  financiera  de una entidad con la finalidad de tomar decisiones 

sobre la maximización del valor de la empresa.  

• Analizar las estrategias que puede llevar a cabo una entidad con otras organizaciones. 

• Comprender los  textos relacionados a las unidades temáticas en el idioma inglés. 

 

 

3. Método 

 

El método utilizado para esta investigación incluyó en primer término la observación 

participante que consideró el seguimiento de las actividades de los alumnos desde el inicio 

del semestre y hasta el final del mismo tomando en cuenta aspectos como el nivel de 

participación, la calidad de los contenidos, las aportaciones de los alumnos y el nivel de 

aceptación, en esta etapa se les proporcionó la planeación didáctica de la materia que 

incorporaba como apoyo las TICs a la modalidad presencial (Tabla 1). 

La planeación didáctica implicaba la entrega de materiales para revisión del alumno, 

los cuales se ponían a su disposición indicándoles los usos que iban a darle a estos datos, 

tanto fuera como dentro del salón de clase (Figura 1). En segundo lugar se usó la técnica de 

análisis de los datos de la actividad realizada en la plataforma, considerando 4 niveles: 

Nivel 1: Aporta contenidos, comenta y evalúa; Nivel 2: Explica, comenta y evalúa; Nivel 3: 

Solo evalúa y Nivel 4: Solo visita. En tercer lugar se utilizó un cuestionario con el fin de 

medir la satisfacción del alumnado y sus comentarios acerca del uso de la página.  Se 

consideraron 50 alumnos que formaron parte del grupo para la realización del trabajo de 

campo. 
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Tabla	1.	Planeación	didáctica	de	la	unidad	de	aprendizaje	Finanzas	Corporativas	incorporando	
Facebook. 

No. de	
sesión	

y
Fecha

Propósito
Educativo

Actividades	de Aprendizaje
(qué	hace	el	estudiante)

Evidencias
Ponderación	

y	
Colocación en	FB

Tiempo	
estimado

Actividades	de	moderación
(qué	hace	el	 profesor)	

Horario: 16:00	a	18:00	horas

Sesión	1

Conocer las	diferentes	
etapas	en	la	historia	de	las	

finanzas	como	un	
antecedente	para	

entender	el	impacto	de	
esta	disciplina:

Etapa	1	1900-1929
Etapa	2	1929-1945
Etapa	3	1945-1975
Etapa	4	1975-1990

Etapa	5	1990	en	adelante

1. Los alumnos conformaran
equipos de trabajo de cinco
integrantes que serán
seleccionados de manera
libre :

2. Seleccionaran un líder de
equipo que iniciará un wiki
con el tema señalado

3. Cada miembro del equipo
elaborará el material
correspondiente a la etapa
que le correspondió, cada
alumno tiene una etapa

4. Se visualizarán las
participaciones de cada
integrante

5. El líder concluye los
resultados de la actividad y
la cierra.

Conformación de los
equipos de trabajo
(25%)

Inicio del wiki por el
líder del equipo (15%)

Participación de cada
miembro del equipo
(5%) Total 25%

Cierre de la actividad y
conclusiones (45%)

2 horas

El profesor revisa que cada equipo inicie el wiki de
manera adecuada
Coloca me gusta en cada trabajo abierto correctamente
y hace comentarios
Analiza la calidad del contenido del trabajo y revisa la
coherencia de lo escrito con los materiales
proporcionados
Califica las conclusiones del trabajo

Sesión	2	

Identificar las diferentes
fuentes de financiamiento
a las que tienen acceso las
empresas, jerarquizando
las que son de fácil acceso
y de costos más bajos

1. Los equipos elaboraran una
encuesta donde el líder del
equipo propondrá una seria
de financiamientos a los que
tiene acceso la empresa

2. Los miembros del equipo
votaran de acuerdo a lo que
investigaron con respecto a
este tipo de fuentes

3. Presentaran la encuesta
final con los resultados de la
votación en FB

El líder inicia el trabajo
de la encuesta con base
en los documentos
revisados (25%)

Los integrantes votan
para jerarquizar los
resultados con base en
la revisión de los
documentos revisados
(25%)

El líder del equipo cierra
la actividad y señala la
participación de sus
compañeros colocando
en comentarios sus
conclusiones (50%)

2 horas

El profesor proporciona los materiales a revisar y los
coloca en el buzón del grupo

El profesor supervisa las encuestas abiertas coloca un
ME GUSTA para identificar las que fueron abiertas de
manera correcta y señala en comentarios a las que
tienen problemas.

Se revisa la participación de todos los integrantes en la
votación y la coherencia de las respuestas con los
documentos proporcionados

Evalúa las conclusiones presentadas en el cierre de la
actividad

Establecer las diferentes
1. Los alumnos trabajan en cascada

las dos teorías que se manejan con
El líder inicia la discusión con El profesor modera la discusión, coloca ME GUSTA en los

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 1. Ejemplo de subida de archivos para trabajo en clase 

 
Fuente: Grupo Finanzas 3CVE Facebook 
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4. Resultados 

 

La participación de los alumnos a través de la red social Facebook, registró niveles 

similares al seguimiento presencial de la materia, de un total de 50 alumnos en total 

participaba un promedio de 41 a 47 alumnos, que se involucraron en las actividades, 90% 

de ellos participo con comentarios y aportes a la página, el profesor posteaba temas de 

interés para los alumnos e invitaciones a eventos que complementaron lo visto en clase 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Ejemplo de post realizado por la profesora para cambiar fecha de un evento 

 
Fuente: Grupo Finanzas 3CVE Facebook 

 

Los niveles de participación fueron constantes en el promedio mencionado, el acceso 

de los estudiantes se realizaba fundamentalmente a través de sus dispositivos móviles. 

Respecto a  los niveles de participación: Nivel 1: Aporta contenidos, comenta y evalúa; 

Nivel 2: Explica, comenta y evalúa; Nivel 3: Solo evalúa y Nivel 4: Solo visita. La encuesta 

arrojó los siguientes resultados:  
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Fuente: Elaboración propia con datos del encuesta 

 

Finalmente los niveles de satisfacción consideraron cuatro categorías: a) Muy 

satisfecho con el uso de la herramienta para complementar el aprendizaje; b) satisfecho con 

el uso de la herramienta para complementar el aprendizaje; c) Ni satisfecho ni insatisfecho, 

no nota diferencia en la clase con su uso; d) Insatisfecho, no considera que la herramienta 

aporte diferencia en la clase (Ver figura 4). 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del encuesta 

 

 

Conclusiones 

 

La comunicación es importante en todas las modalidades de aprendizaje, especialmente en 

los ambientes virtuales, sin embargo, aunque pudiera pensarse lo contrario, es también en la 

clase presencial donde se presentan problemas por la falta de ella, el uso de Facebook 

favorece la comunicación y mejora la retroalimentación con los alumnos en varios aspectos 

ya que el aula se prolonga debido al uso de la tecnología permitiendo tener información en 

tiempo real y materiales a los que se puede acceder en todo momento para realizar las 

actividades de la clase. Si bien es cierto que esta herramienta no es precisamente educativa, 

también lo cierto es que es una forma de acercarse a los jóvenes, haciendo uso de 

tecnologías que ellos manejan frecuentemente y que pueden sensibilizarlos para después 

usar otro tipo de medios que si sean estrictamente para fines educativos. Los alumnos bien 

direccionados pueden optimizar el uso de estas tecnologías y no usarlas solo para divertirse 

sino para construir su propio conocimiento. 
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En mi caso he usado Facebook todo el semestre, sin duda existen algunos problemas en 

su uso para la docencia ya que esta red no fue creada con esos fines, sin embargo ha 

permitido que mantenga con mis alumnos una interacción mucho más amplia que en otros 

cursos, todos los días compartimos frases, noticias relacionadas con la clase, anuncios de 

eventos académicos, materiales de apoyo, algunos problemas han resultado de que no 

podemos editar documentos ni trabajar en forma conjunta, lo que por ejemplo G-Mail si 

permite, pero es el inicio de algo, por otro lado, respecto al problema que se presenta al 

tener a los alumnos como amigos en Facebook y los problemas que esto puede ocasionar en 

los roles como docente-alumno les comento que en Youtube encontré la forma de crear 

grupos de alumnos en Facebook sin que seamos amigos, solo compartimos en el grupo y 

ya, así que hemos mantenido la relación profesor-alumno en el nivel adecuado sin 

sobrepasar limites personales. 

Sin duda el uso de estas herramientas representa un avance y un reto en nuestra 

formación como docentes y nos lleva a repensar la forma en la que nos estamos 

comunicando con nuestros estudiantes. 
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Construcción del objeto de estudio en los estudiantes de posgrado: reflexiones desde la 
práctica docente 

 

 

María Mayley Chang Chiu13 

José Jaime Guadalupe Ramírez Padilla14 

 

 

El fin último de la ciencia es construir conocimiento de un fenómeno que es externo a 

nosotros, la noción de la "construcción" del objeto de estudio refleja el transcurso desde la 

delimitación de algún objeto externo que nos interesa conocer mejor hasta una elaboración 

conceptual. Uno de los aspectos más difíciles de tratar en una clase de Metodología de la 

Investigación Social es "la construcción del Objeto". Este trabajo parte de un conjunto de 

reflexiones que como docentes hemos hecho al respecto: 1) ¿cuál es el objetivo pedagógico 

de una formación metodológica?; 2) ¿de dónde surge el objeto de estudio?; 3) ¿qué es un 

objeto de estudio?; 4) ¿cómo se delimita el objeto a construir?; 5) ¿qué rol cumple el Objeto 

en el proceso investigativo?; y 6) ¿qué es el Objeto construido? Esto resume la forma en 

que actualmente estamos presentando la construcción del Objeto y las reflexiones que nos 

han llevado a esas posturas. 

Esta investigación, se realizo con diez profesores que imparten metodología y 

seminario de investigación en posgrado en la Universidad Autónoma de Chiapas. Es una 

investigación de corte cualitativo utilizando como técnicas las entrevistas a profundidad, 

cuestionarios y observación de la práctica docente. Uno de los aspectos más difíciles de 

tratar en una clase de Metodología de la Investigación Social es "la construcción del 

Objeto". La mayoría de los textos, al igual que la mayoría de los profesores de la materia, 

rara vez logran definir que es un Objeto de Estudio y la forma de construirlo. Este trabajo, 

parte de un conjunto de reflexiones y resume la forma en que se presenta la construcción 

del Objeto. Nuestra primera reflexión comienza por una crítica a la poca importancia que se 

le otorga a los "objetivos pedagógicos" en el contexto universitario. La escasa formación 

																																																													
	
13 Universidad Autónoma de Chiapas. mayley6@hotmail.com 
14 Subsecretaria de Educación Federalizada de Chiapas. jramirez43@live.com.mx 
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pedagógica que la mayoría de nosotros hemos experimentado nos deja en una posición de 

debilidad frente a las dificultades de la docencia. El preparar clase se convierte en un 

ejercicio de síntesis de lo que los autores "clásicos" han dicho. Esa síntesis es un conjunto 

de ideas incongruentes. Nuestra forma de preparar clase comienza por revisar todo lo dicho 

sobre un tema y procesarlo para poder entregárselo al alumno. Esta forma de trabajar refleja 

una visión anticuada. 

En la actualidad, el discurso sobre el "cómo" de la formación universitaria se centra en 

el proceso de construcción del conocimiento por parte del alumno. Esto debería implicar, 

desde nuestra perspectiva, una mayor importancia otorgada al "cómo" de la investigación 

social desde la perspectiva de un investigador activo. Enseñar metodología, ya no es 

presentarle a los alumnos lo que dijeron Lazarsfeld, Hernández Sampieri, Ruiz Olabuénaga, 

Taylor y Bogdan o Cea D’Ancona si no, más bien, cómo nosotros, como investigadores 

activos, nos enfrentamos al proceso investigativo apoyándonos sobre los clásicos. Es 

importante que el alumno se dé cuenta que la investigación es un constante proceso de 

construcción, reflexión, de improvisación ante lo imprevisto. Nuestra incapacidad de 

trasmitirle a los alumnos que la investigación es un proceso artesanal15 y no un simple 

recetario. Por lo tanto, la reflexión inicial que planteamos es: ¿Cuál es el objetivo 

pedagógico de una formación metodológica? Desde nuestra perspectiva hay dos respuestas. 

Primero, existe la perspectiva enciclopédica que ve en el proceso de enseñanza el traspaso 

de conocimientos estériles. El otro lado, se centra en entregarle al alumno una orientación 

básica que le facilite una forma de trabajo, de enfrentarse al proceso investigativo, que le 

permita hacerse las preguntas necesarias con rigurosidad necesaria para "hacer buena 

ciencia". Esta distinción no establece modalidades excluyentes, sino orientaciones de 

fondo. Por otro lado, la postura artesanal preparada para enfrentar imprevistos es esencial 

en el momento que nuestros objetivos científicos no son fácilmente alcanzados. Esta 

primera inquietud tiende a enfatizar el desarrollo de una perspectiva activa frente a la 

investigación, sirviendo como eje orientador de nuestra experiencia docente en metodología 

																																																													
	
15 Nuestro uso de la palabra artesanal se vincula menos a su denotación como ejercicio de "un oficio 
meramente mecánico" (Diccionario Nuevo ESPASA Ilustrado 2000) y más a su connotación como ejercicio 
prolijo, detallado, cuidadoso, querido y orgulloso de un arte (más cercano al sentido de la palabra inglesa 
craftsmanship). Para nuestros fines, artesanal implica no solamente "saber hacer" sino también "querer hacer 
y querer hacer bien". 
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y nos lleva a plantearnos la segunda gran interrogante:¿De dónde surge el Objeto de 

Estudio? La cual es una inquietud metodológica o epistemológica, sino pedagógica. ¿Cómo 

presentar al alumno la génesis del Objeto de Estudio de una forma que le permita 

aprehender la conjugación de fuerzas que nos lleva a realizar investigación científica? 

Hay que destacar las diferencias entre los que hemos denominado el objeto artesanal 

v/s el objeto prefabricado. Esto refleja, una diferencia fundamental en el quehacer de la 

investigación social y el origen de las inquietudes que impulsan la investigación: nuestras o 

ajenas. El objeto artesanal es aquel que nace desde nuestros propios intereses científicos, 

cualquiera que sea el origen de estos. El objeto prefabricado, al contrario, es el objeto que 

nace de los intereses de otros actores sociales, como son organismos gubernamentales, 

empresas, organizaciones sindicales y gremiales, organismos financiadores de 

investigación, etc. El objeto prefabricado es el más común en el quehacer profesional del 

sociólogo. El desarrollo de este trabajo se centra en la presentación del objeto artesanal por 

ser el más tradicional desde el punto de vista pedagógico. La segunda distinción que 

hacemos es romper con la forma tradicional de presentar el Método Científico, como un 

conjunto de procedimientos a realizar, y reemplazarlo por una visión un poco más amplia y 

pluralista que enfatiza no la actividad, sino las preguntas que la Ciencia nos lleva a hacer. 

Para presentar esta nueva forma de "pensar científicamente", destacamos 4 preguntas que 

todo docente debe hacerse: 

¿Qué sabemos?, ¿Cómo llegamos a saberlo?, ¿Cómo se explica/interpreta el hallazgo?, 

¿Qué supuestos hay por detrás de las respuestas a las 3 preguntas anteriores? Estas cuatro 

preguntas definen lo que podríamos llamar los aspectos empíricos, metodológicos, teóricos 

y epistemológicos de la investigación. Esta formulación es neutra en cuanto a los debates 

metodológicos (cuanti v/s cuali) destaca la congruencia lógica de la investigación que es, lo 

fundamental para definir buena y mala ciencia.  Al presentar estas preguntas, se le entrega 

al alumno el "poder" para decidir sobre la calidad de la investigación. Buena ciencia ya no 

es una actividad que cumple con ciertos pasos previamente definidos "por aquellos que 

saben", sino una actividad que puede ser evaluada por cualquier lector informado en 

función de la coherencia inherente en el trabajo en torno a 4 ejes centrales para la ciencia. 

Finalmente, las respuestas a las 4 preguntas nos indican, de forma transparente, la forma en 

que el investigador construyó su objeto de estudio. 
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Pero, ¿qué es un Objeto de Estudio? Esta tercera pregunta es nuestro tercer objetivo 

pedagógico, ¿cómo explicar lo que es un objeto de estudio de una forma que sea fácilmente 

accesible y transferible al trabajo práctico?, ¿cómo establecer la diferencia entre la 

discusión académica sobre el objeto que tanto nos atrae a los académicos y la discusión 

profesional sobre el objeto que le interesa al futuro profesional? La respuesta más simple, 

es plantear el objeto de estudio como lo que queremos saber. Esta formulación, obvia la 

distinción entre el objeto artesanal y el prefabricado. Desde la perspectiva constructivista, 

nuestra presentación parte del supuesto que la investigación es una forma de construir una 

representación de un fenómeno de interés. La investigación científica enfatiza la naturaleza 

transparente y criticable de la forma de construir el objeto. El fenómeno de interés es el 

objeto de estudio, es lo que queremos saber; la forma de construir su representación es el 

proceso investigativo, con toda su complejidad empírica, metodológica, teórica y 

epistemológica. Siguiendo el esquema que hemos ido construyendo hasta ahora, el 

tradicional procedimiento científico pasa desde la visión de Bunge (citado en Sierra Bravo, 

1989: 42):  

 

1)  Descubrimiento del problema a investigar. 

2) Documentación y definición del problema. 

3)  Imaginar una respuesta probable al mismo, o hipótesis.  

4)  Deducir o imaginar consecuencias de las hipótesis empíricas.  

5)  Diseño de la verificación de las hipótesis o del procedimiento concreto a seguir en su 

prueba. 

6)  Puesta a prueba o contraste con la realidad de la hipótesis a través de sus 

consecuencias o mediante hipótesis empíricas;  

7)  Establecimiento de las conclusiones resultado de la investigación. 

8)  Extender las conclusiones o generalizar los resultados. 

 

Que está fuertemente influenciado por el modelo hipotético-deductivo, a una visión un 

poco más amplia y abierta:  

1)  Identificar un tema de interés. 
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2)  Revisar la bibliografía de utilidad para desarrollar una visión de lo que se sabe sobre el 

tema, cómo se llegó a saber, cómo se interpretó y qué supuestos hay por detrás de esas 

respuestas. Esto implica una revisión bibliográfica con 4 dimensiones: Lo empírico, lo 

metodológico, lo teórico, lo epistemológico. 

3)  Desarrollar una discusión bibliográfica en la cual se contrastan las posturas de 

diferentes autores. 

4)  Elaborar un "marco referencial" de cómo YO pienso enfrentarme al tema. 

5)  Delimitar el Objeto de Estudio a construir. 

6)  Definir objetivos, generales y específicos, e hipótesis que me permitan construir mi 

Objeto Conceptual. 

7)  Diseñar un plan metodológico que me permita construir mi Objeto Empírico. 

8)  Recoger la información necesaria. 

9) Procesar la información generando, así, los resultados.  

10)  Analizar los resultados, otorgarles sentido dentro de mi marco referencial. 

11)  Construir el Objeto de Estudio. 

12)  Elaborar y difundir el informe de investigación. 

 

Esta formulación no implica una visión tradicional de lo que constituye la ciencia. Más 

aún, el uso de la palabra hipótesis en el paso 6 que podría sugerir una visión positivista, no 

tiene ese sentido, sino el de hipótesis de trabajo, ideas orientadoras que nos ayudan a guiar 

la investigación ("sensitizing concepts" en la terminología de Herbert Blumer). El Objeto 

de Estudio, es lo que quiero saber; es el recorte de la "realidad" que quiero aprehender de 

una forma científica. Como tal, vale rescatar que el Objeto de Estudio es el resultado final 

del proceso investigativo. Pero para lograr esa construcción, el objeto debe ser elaborado. 

Debe primeramente, delimitarse; en segunda debe elaborarse de forma conceptual; en 

tercera, elaborarse de forma empírica; y finalmente, debe construirse la interpretación de 

ese objeto. En cada una de estas 4 versiones del objeto (a delimitar, conceptual, empírico, 

construido), el objeto contiene de forma explícita o implícita: 1) Una noción del caso o 

casos que nos interesa observar; 2) de la característica o características que queremos 

observar de esos casos; 3) de lo queremos hacer con esas observaciones; y) del contexto en 

el cual queremos hacer estas observaciones. La primera aproximación a un objeto de 
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estudio es en forma de una pregunta: "¿Cómo afecta los problemas familiares, el 

rendimiento académico de los alumnos de la Escuela de Lenguas de la Universidad 

Autónoma de Chiapas?" Esto es lo que quiero saber, incorporando las nociones de casos 

(estudiantes universitarios), de característica a observar (problemas familiares y 

rendimiento académico), de lo que queremos hacer con las observaciones (establecer una 

relación de causa y efecto) y del contexto (Escuela de Lenguas /Universidad Autónoma de 

Chiapas). Esta pregunta, reformulada como afirmación, es el Objeto de Estudio a construir: 

Pero, ¿cómo llego a delimitar el objeto a construir? Esta pregunta nos trae al cuarto 

objetivo pedagógico que es, probablemente, uno de los más obviados en la literatura. 

Nosotros abordamos esta pregunta de la siguiente manera. Suponemos que el investigador 

tiene alguna inquietud, sea propia o ajena, que lo lleva a definir una cierta temática de 

interés y a invertir recursos para tratar de resolver esa inquietud. Para la mayoría de 

nosotros, esa inversión es de tiempo gastado en la ubicación y lectura de textos vinculados 

al tema de interés. La sugerencia a los alumnos es que comiencen su búsqueda bibliográfica 

con textos empíricos sobre el tema, de reciente autoría y publicado en revistas indexadas. 

¿Por qué? Porque los resultados de investigaciones recientes sobre el tema son la mejor 

fuente de información sobre lo que se sabe sobre un tema (y, por extensión, lo que NO se 

sabe), sobre las formas en que se ha abordado el tema (metodológica y teóricamente), los 

supuestos que sustentan esas aproximaciones y, finalmente, nos permite identificar los 

textos claves que se repiten en las bibliografías de los trabajos que revisamos. Es común 

escuchar de los alumnos "¡Maestro, fui a la biblioteca y no encontré nada!" Para esto, 

elaboramos algunas estrategias para facilitar la identificación de textos relevantes. Una de 

las más simples se puede resumir en la siguiente secuencia: La primera opción sería buscar 

publicaciones sobre el tema que nos interesa en el contexto que nos interesa. Si es escaso, la 

segunda opción sería mantener el mismo fenómeno o contexto y buscar contextos o 

fenómenos similares. La tercera opción, sería buscar literatura sobre fenómenos similares 

en contextos similares. Asimismo, vale destacar a los alumnos que los aportes más 

interesantes provienen de fuentes que están muy alejadas. Habiendo identificado los textos 

útiles, el segundo paso es ficharlos. Se sugiere que el fichaje de textos respete 4 áreas: lo 

empírico, lo metodológico, lo teórico, y lo epistemológico. Haciendo un desglose profundo 

de estos rubros. Este desglose secundario va a depender del lector y de sus intereses. Por 
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ejemplo, el rubro de metodología podría subdividirse en: operacionalización de variables, 

selección de casos, recolección de información, construcción del dato y procesamiento de 

los datos. 

El próximo paso es el más difícil del proceso investigativo y el más entretenido: la 

discusión bibliográfica. Al fichar los textos y empezar a contrastar lo que diferentes autores 

dicen sobre los aspectos empíricos, metodológicos, teóricos y epistemológicos, no nos 

debería sorprender que no todos ellos concuerden en sus posturas. Es aquí donde 

contrastamos estas posturas y argumentar en nombre de estos autores. Al argumentar a 

favor y en contra de diferentes posturas contradictorias, vamos desarrollando nuestra propia 

postura frente al tema. Si los hallazgos empíricos son contradictorios, debemos decidir cuál 

de ellos nos parece más acertado y por qué. Si las posturas teóricas son contradictorias, 

debemos pronunciarnos a favor o en contra de ellas con base en una argumentación. 

Si las metodologías utilizadas son diversas puedo establecer argumentos para defender 

la aplicabilidad de una u otra metodología para situaciones o temas levemente diferentes. Si 

las opciones epistemológicas no concuerdan, puedo establecer las implicancias de ello 

sobre la metodología, la teoría y el hallazgo. La discusión bibliográfica me permite elaborar 

un marco referencial de cómo YO, en tanto investigador, pienso enfrentarme al tema a 

investigar. Me permite evaluar las opciones disponibles para enfrentar la investigación. La 

elaboración de este marco referencial es fundamental para la construcción del objeto 

porque, por un lado nos ayuda a identificar exactamente qué es lo que queremos saber 

(basándonos en lo que se sabe y no se sabe sobre el tema) y por el otro, cuál es la mejor 

forma de abordarlo (los planteamientos teóricos, metodológicos y epistemológicos que más 

nos sirven); es decir, el marco referencial nos permite delimitar el objeto a construir y nos 

da algunas ideas de cómo podemos construirlo. 

¿Qué rol cumple el objeto en el proceso investigativo? Una vez identificado el objeto 

que deseamos construir, esa delimitación se convierte en el norte del proceso investigativo. 

La primera utilización de esa delimitación es la elaboración conceptual del objeto (o la 

elaboración del objeto conceptual). El segundo uso de la delimitación del objeto a construir, 

al cruzarla con el objeto conceptual, es la elaboración de un objeto empírico. El tercer uso 

de esa delimitación, al cruzarla con el objeto conceptual y el objeto empírico, es la 

construcción final de un Objeto de Estudio. La elaboración del Objeto Conceptual es, en 
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nuestra opinión, la primera aproximación al "cómo" de la construcción del Objeto. Esta 

etapa se puede dividir en 3 grandes fases. La definición de un Objetivo General que, de 

manera analógica, presentamos como nuestro destino, lo que debemos hacer para lograr 

construir nuestro objeto. La última fase de la elaboración del Objeto Conceptual reside en 

la elaboración de hipótesis, sean "formales" o "de trabajo". Aquí comenzamos a toparnos 

con un problema "ideológico" en nuestro quehacer docente. Muchos de nuestros alumnos, 

para no decir la gran mayoría, tienen sentimientos de animosidad hacia las "metodologías 

cuantitativas" que los hacen reacios a aceptar la noción de que toda investigación tiene un 

sustrato hipotético. Si bien es cierto que la hipótesis formal del modelo hipotético-

deductivo no es un requisito sine qua non de la investigación científica. Habiendo definido 

el Objeto Conceptual, el próximo paso es llevar esa elaboración a terreno para poder 

construir el Objeto Empírico; es decir, hacer las observaciones y operar sobre esas 

observaciones de tal forma que logremos nuestros objetivos y, por extensión, la 

construcción de nuestro Objeto de Estudio. El diseño metodológico es el detalle de cómo 

vamos logrando los objetivos de forma concreta, de cómo construimos un Objeto Empírico. 

La definición del diseño incorpora seis componentes básicos: 1) Propósito, 2) Enfoque, 3) 

dimensión temporal, 4) Unidad de análisis, 5) Recolección de datos, y 6) Tratamiento de 

datos. Por Propósito queremos decir ¿para qué estamos realizando estas observaciones? 

¿Para explicar? ¿Describir? ¿Explorar? ¿Evaluar? El Enfoque tiene que ver con ¿qué 

aspectos del fenómeno me interesa observar? Para las ciencias humanas este rubro tiene 3 

grandes divisiones: las características del fenómeno, las acciones vinculadas al fenómeno, 

las orientaciones o motivaciones vinculadas al fenómeno la definición de una población de 

interés nos presenta la necesidad de definir cuáles de los posibles elementos de esa 

población van a ser observados. 

Una vez más, aquí nos topamos con un problema ideológico en que muchos de 

nuestros alumnos consideran el proceso de muestreo como un procedimiento vinculado 

estrictamente a las metodologías cuantitativas. Vale destacar que Ruiz Olabuénaga (1996: 

62-66) utiliza la palabra muestra para la selección de casos en metodologías cualitativas. La 

Recolección de Datos es la parte del diseño que aborda ¿qué información quiero extraer de 

esas observaciones? Este es uno de los temas más difíciles de trasmitir en una sala de clase. 

La aplicación del instrumento y la preparación de la base de datos (entendida como 
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organización de la información recopilada) son los otros dos elementos constituyentes de 

esta etapa de recolección. Finalmente, la fase de tratamiento de datos es donde se responde 

a ¿qué operaciones quiero realizar con esos datos observados? ¿Cómo pienso reorganizar, 

resumir o relacionar la información recabada? Es aquí donde nos enfrentamos a otra 

dificultad pedagógica, diferenciar entre el tratamiento y el análisis de los datos. El 

tratamiento hace referencia a los procedimientos que se le aplican a la información, el 

análisis hace referencia al sentido que se le otorga a esos procedimientos en el marco de la 

construcción del objeto. 

Por lo tanto, el último desafío en la presentación del Objeto de Estudio es mostrar 

cómo se cierra el círculo analítico y, después de las elaboraciones conceptuales y empíricas 

del Objeto, logramos construir el Objeto de Estudio que habíamos delimitado en la etapa 

inmediatamente posterior a la elaboración del marco referencial. Es decir, el objetivo final 

de la investigación es lograr esa representación de un fenómeno de interés, es construir un 

objeto de estudio de una forma transparente y rigurosa que hace aparente la forma en que se 

construyó nuestra representación. 

A manera de conclusión se menciona que esta forma de presentar el objeto de estudio, 

en nuestra opinión, tiene la gran ventaja de mostrar al alumno una forma de operar frente a 

una situación probable en su quehacer profesional sin que implique posturas cerradas frente 

al cómo hacer investigación. 

Los debates metodológicos y epistemológicos que históricamente han dividido nuestra 

disciplina han quedado de lado para ser abordados dentro de una formación académica 

específica. La formación de profesionales requiere que la docencia en metodología se 

centre en ese quehacer profesional. Esta incompatibilidad en posturas docentes hace difícil 

nuestra labor docente. La idea que el objeto de estudio debería definir la metodología 

apropiada para abordar el Objeto se está difundiendo como una forma de superar el debate 

cuali/cuanti. Lo interesante de esta postura es que es difícil encontrar un sustento 

epistemológico para ella. Es decir, la discusión epistemológica a menudo deja de lado la 

forma de trabajar del sociólogo. Es hora de rescatar reflexiones epistemológicas desde 

nuestro propio quehacer. Una forma de hacer esto es centrarnos en nuestras actividades 

pedagógicas y repensarlas en función de los objetivos pedagógicos de nuestras actividades 

docentes. 
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Nos gustaría plantear algunas preguntas básicas. ¿Qué supuestos orientan una docencia 

de este tipo? ¿Cuáles son las exigencias de un docente para hacer docencia de este tipo? 

¿En qué momento de la formación profesional debe abordarse este tipo de enseñanza? 

¿Cómo desarrollamos una epistemología desde la investigación social (y no sobre la 

investigación social) que le otorgue un protagonismo central al Objeto de Estudio?  

Esperamos que este breve ensayo, nos sugiera a todos algunas reflexiones en torno a cómo 

enfrentarnos a nuestros alumnos y las exigencias que ellos nos plantean y a su vez ir 

involucrando a los mismos por el gusto por la investigación que nosotros como 

investigadores gozamos como quehacer cotidiano en las aulas de pre y post grado. 
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La educación, como fenómeno mundial y actual, atraviesa por una serie de cambios y 

transformaciones en función de los ajustes en las formas de pensar y hacer que trae consigo 

la “nueva modernidad” y los proyectos de los estados-nación. 

Zygmund Bauman (2008) menciona que el mundo actual ya no tiene ningún tipo de 

estabilidad, pues se encuentra todo el tiempo deslizándose y escurriéndose silenciosamente, 

lo anterior en virtud de la propagación de un modelo económico-político que impera a nivel 

mundial llamado globalización, que en términos discursivos, ideales e institucionales 

apuntan a “la circulación de los bienes culturales y al acceso de las tecnologías de la 

información y la comunicación” (Giménez, 2002); sin embargo, en términos reales este 

fenómeno se ha convertido en un motor de exclusión y marginación social en donde a los 

que menos tienen, les cuesta más trabajo tener acceso a los “beneficios de la globalización”. 

Por ello, el papel de la educación vinculada con la formación del hombre en el mundo, 

más que ocuparse de formar integralmente a personas, como sugiere la UNESCO, en realidad 

puede ser una propuesta que sólo se encargue de la formación de seres humanos como 

herramientas del consumo, generadores de individualidad a partir del beneficio de sí 

mismos, transformando el valor de la persona por la cosificación de la misma.  

De ahí la importancia de analizar la formación del ser humano en sociedad y el papel 

de la educación institucionalizada como elemento que permita enfrentar la incertidumbre y 

																																																													
	
16 El presente forma parte del modelo educativo de la Universidad Humanista Hidalgo. 
http://humanistahidalgo.edu.mx 
17 Universidad Humanista Hidalgo. sandra.dimas@uhh.edu.mx 
18 Universidad Humanista Hidalgo. vanessa.caballero@uhh.edu.mx 
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lo efímero. Al respecto, Edgar Morín (2000) propone, en sus sietes saberes necesarios para 

la educación del futuro, atender las brechas que ha generado el conocimiento y sobre todo 

atender a la necesidad de comprender la condición humana. Aunado a ello, la UNESCO, en 

su informe del 2005 cuando habla del rumbo de las sociedades del conocimiento, acentúa la 

importancia de éste como un factor de desarrollo humano, del progreso científico y 

tecnológico, lo cual debiera reflejarse en la escuela como un motor que obliga a desarrollar 

habilidades para aprender a aprender a lo largo de toda la vida, lo cual, según el informe, 

permitirá vincularse en una sociedad de hoy y de mañana. 

Partiendo del supuesto de que la escuela hace al Ser un Ser social, la escuela también 

contiene en su ideal el rol de formar a los seres humanos acorde con las necesidades 

políticas y económicas, no sólo de un contexto determinado, sino de una aldea global, como 

lo señala la UNESCO.  

El Modelo Educativo que a continuación se presenta pretende responder a las 

necesidades que la sociedad globalizada demanda, y tomar en cuenta las discrepancias entre 

los discursos y los hechos, con la finalidad de establecer un puente entre el ideal y el 

contexto, para que no se conciban como realidades independientes, sino como retos y metas 

que orienten los actos humanos dentro de la sociedad. 

 

 

Humanismo 

 

Entendido como un modelo de relaciones interpersonales, más que un cuerpo teórico el 

humanismo es praxis. Los orígenes del humanismo se remontan a la antigüedad clásica, 

cuando el ser humano se convirtió en el centro de interés frente a la naturaleza. Retomado 

en la época renacentista, el ideal del humanismo fue la formación del hombre libre 

mediante la sabiduría, junto con su desarrollo integral, tomando en cuenta los aspectos 

espirituales y corporales, a partir de la promoción de las virtudes aplicables a los ámbitos 

familiar, social y político (Bernal, 2006). 

La posmodernidad ha motivado la renovación del humanismo, habiendo sido 

concretado en un Manifiesto Humanista (1999), que lo define como una perspectiva desde 
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la cual se pretende preservar los derechos humanos, mejorar la libertad y dignidad 

humanas, asumiendo el compromiso que implica considerar a la humanidad en conjunto. 

El Modelo Educativo que se propone sienta sus bases en el humanismo de Martin 

Buber (1995). Preocupado por las relaciones que configuran al ser humano como existente, 

se enfoca en la descripción de las mismas por describir la realidad en tanto es relacional. 

Buber emplea, para ello, las palabras primordiales Yo-Tú y el Yo-Ello. El Yo no existe en sí 

mismo; el Yo define su realidad sólo en relación con un Tú, con quien se unifica a través 

del diálogo. Por otro lado, la relación Yo-Ello es una relación de sujeto a objeto, donde no 

es posible la reciprocidad; la relación Yo-Ello es causal-experimental, mientras que la 

relación Yo-Tú es personal. 

La reciprocidad se refiere, en la perspectiva de Buber, como la personalización del Yo 

al verse frente a un Tú o Ello que despierta en él una conciencia. En la relación Yo-Tú cada 

miembro de la relación es Yo y Tú al mismo tiempo, describiendo su humanismo como un 

compañerismo mutuo. 

En términos más simples, el Yo quiere, siente, desea, expresa, manifiesta o vive algo, 

ese algo es el reino del Ello, que existe sólo a partir del Yo, a quien brinda una experiencia; 

el mundo, por su parte, no se experimenta, pues la relación tiene cabida en él. En el caso del 

Yo-Tú, la relación se establece en tres esferas: la de la naturaleza, en la cual el tú no cobra 

consciencia de su yo; la vida con los hombres, quienes aceptan el Tú a partir del lenguaje; 

la de las formas inteligibles, donde el Tú se da como un llamamiento mental en un ámbito 

que trasciende el lenguaje (Buber, 1995). 

Buber, además plantea que es el diálogo un acto primordial humano, para él un deber 

ser: el de la aceptación clara y completa del otro como par, como ser que entabla el diálogo. 

Concebido como actitud ética, el diálogo buberiano implica la intersubjetividad, la 

superación de la instrumentalidad que caracteriza la palabra Yo-ello, junto con el 

sentimiento de superioridad y deseo de control del mundo (Gordon, 2011). El diálogo se 

establece cuando cada uno de los seres de la relación tiene en mente al otro. 

Así, el diálogo debe entenderse como “la respuesta del ser en su totalidad a la otredad 

del otro, otredad que puede ser sólo comprendida cuando me abro a mí mismo a él en el 

presente y en la situación concreta y respondo a su necesidad aun cuando él mismo no es 

consciente de que me está respondiendo” (Buber, 2002: XVI). 
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Para Buber, la intersubjetividad es el resultado de la relación, pues un humano se 

interpreta como persona por otro ser humano, se sirve de instrumentos como la palabra o el 

amor. Desde este punto de vista, el “tú” se convierte en una forma de verdad, pues es un 

aspecto determinante de la constitución de la existencia humana. La relación con los otros 

es, así, la verdad más profunda del hombre, la existencia se explica como coexistencia; el 

ser humano no es individuo ni colectividad, su realidad es la relación mutua “de hombre a 

hombre”. El humano llega a ser humano con el otro yo, no será humano sin la relación yo-

tú, cuando se traslada de la actividad individual a la vida del diálogo (Buber, 2002). 

De esta manera, la perspectiva humanista se fundamenta en una perspectiva del ser 

humano que se justificará como pilar del modelo educativo que se presenta. La dimensión 

ontológica (propia del ser), en relación con la dimensión deontológica (concerniente al 

deber ser), se unen para dar cabida a un ideal de educación que contribuya al desarrollo de 

los valores supremos desde la perspectiva humanista: la dignidad y autonomía, lo que nos 

muestra la estrecha relación entre las dimensiones mencionadas con la dimensión 

axiológica, orientadora de los actos humanos. 

 

 

Constructivismo 

 

Al hablar del ser humano como un ser bio-psico-social, cuya realidad se forma de una 

relación recíproca, se hace evidente la importancia del conocimiento socialmente 

construido; es decir, el conocimiento es producto y productor de una realidad sociocultural, 

conocimiento que se vincula tanto con la estructura de la mente como con la estructura de 

la sociedad, la cual condiciona, determina y produce, al tiempo que es condicionante 

determinante y productor de ella. 

En este sentido, el ser humano es aquel que construye su conocimiento a partir de la 

interacción con otros, desde su condición biológica, psicológica y, sobre todo, desde los 

condicionamientos sociales que giran a su alrededor. 

Desde los planteamientos de Emile Durkheim (2006), la sociedad es considerada como 

un sistema de medios instituidos por los seres humanos con miras a ciertos fines, y es de 

ellos de donde emanan las ideas y las necesidades que han determinado la formación de las 
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sociedades; de esta manera, el ser humano se constituye como persona mediante la 

incorporación de pensamientos colectivos formados por normas, valores y creencias; de ahí 

que cada persona está formada por lo individual (único y distinto del otro; el que construye) 

y por lo social (el acervo de conocimientos acumulados colectivamente; lo que lo 

construye) siendo la sensación (lo individual) el medio para incorporar el exterior (lo 

social); es decir, la realidad exterior se percibe y se incorpora a partir de la sensación propia 

del individuo, que ya es persona. 

De esta manera, el conocimiento social es considerado como una representación 

colectiva en la cual se condensan las formas de pensamiento que dominan en una sociedad 

y que se “esparcen” entre todos sus integrantes; a este respecto, Berger y Luckmann (2008) 

señalan que “la realidad no es igual para los hombres de distintas sociedades”. Al respecto, 

Glasersfeld (1994, en Watzlawick y Krieg) plantea que se vive en realidades con modelos 

completamente diferentes de la “realidad”, debido a que nunca hay una descripción correcta 

y verdadera de la realidad, sino muchas y diferentes, además ésta surge a partir de los 

criterios en los que se base el observador para la selección de sus informaciones tales como 

qué distinciones y valoraciones efectúa y desde qué perspectiva, con qué interés y con qué 

objetivos contempla su realidad. 

Lo anterior muestra la importancia de considerar al constructivismo radical como 

insumo teórico para comprender al humano en lo social y, por ende, en lo individual, ya 

que esta teoría es para Glasersfeld (1996, en Pakman, M; 2005) una teoría del conocimiento 

activo, en donde la función de la cognición es adaptativa y permite la organización del 

mundo experiencial. 

Para Krieg (1994, en Watzlawick y Krieg) el constructivismo permite comprender que 

la realidad experiencial en la que se piensa, se actúa y se vive, y lo que existe en la 

conciencia individual (y es producto de ella) no es elaborado por los individuos, sino que 

llegan de afuera y se le imponen como consecuencia de pertenecer a una organización 

social, siendo entonces “la realidad una construcción social que a su vez permite y 

constituye a la sociedad”. 

El constructivismo radical se distingue de cualquier otra forma de constructivismo 

porque, si bien considera que el conocimiento es adaptativo y es un intento de organizar el 

mundo experiencial, no tiene como fin descubrir la realidad o la verdad absoluta, de modo 
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que la mente y la realidad son construidas por la persona, sin olvidar que ésta se construye 

como tal en la relación con los otros. 

De manera que, el constructivismo, como teoría del conocimiento, intenta explicar y 

comprender la naturaleza de éste, siendo el conocimiento una interpretación de la realidad, 

una opción epistemológica que permite abordar de un modo creíble y sugerente a la 

evolución del ser humano. (Bengoechea, 2006). 

Así, el mundo humano es la convergencia de la socialización de las representaciones, 

por tanto se acepta y considera la diversidad de la cultura humana, ya que las personas 

tienen procesos de construcción diferentes, extendiendo esta afirmación a grupos, campos 

del saber y del poder de las cuales se derivan las diferencias. 

“Un constructo es verdaderamente real, pero su realidad no es idéntica a los elementos 

factuales de su contexto, respecto a  los cuales es representativa. Su realidad no es la de 

ellos. El constructo tiene su propia realidad. Él y sus elementos son reales, pero la realidad 

de uno es distinta de la de los otros” (Gallego, 2009: 222). Esta cita muestra la importancia 

del hombre social en la construcción de espacios y realidades a partir de visiones, 

percepciones y representaciones que edifican no sólo la mente humana, sino la misma 

realidad social, relación que también se produce a la inversa. 

 

 

Metodología 

 

El objetivo del presente trabajo es analizar la pertinencia y relevancia de la filosofía 

humanista y del constructivismo radical en los procesos educativos, académicos y 

administrativos en educación superior, a partir de la construcción de un modelo educativo. 

El estudio deriva de un proceso de investigación documental de corte argumentativo, 

proceso que pretende indagar, interpretar y reflexionar sobre elementos teóricos, para 

comprender y explicar el objeto que se estudia desde la lectura, el análisis y la síntesis de 

información producida por otros, con la intención de dar origen a modelo de acción para la 

praxis educativa institucional. 

Según Alfonso (1995), la investigación documental es un procedimiento científico, un 

proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 
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información o datos en torno a un determinado tema y, al igual que otros tipos de 

investigación, éste permite la construcción de conocimientos. 

Para llevar a cabo la presente investigación se recuperó información desde los planos 

filosófico, sociológico y educativo, a través de fuentes primarias y secundarias, 

particularmente libros y artículos. Dicha información dio pauta para delimitar los 

fundamentos teórico-filosóficos que sustentan al modelo educativo. 

Posteriormente, desde una mirada contextual, se revisaron algunos informes de 

instancias nacionales e internacionales, como UNESCO y ANUIES, para ubicar el papel de la 

universidad en el siglo XXI,  recuperando algunos referentes empíricos. Este ejercicio 

permitió el análisis de los retos a los que se enfrentan las instituciones de educación 

superior en la sociedad del conocimiento y en el modelo neoliberal. Asimismo, se revisaron 

las políticas educativas nacionales en educación superior, a través de un breve recorrido 

histórico. 

Por otro lado, se examinaron libros y artículos sobre temas relacionados con procesos 

institucionales, educativos y pedagógicos, lo cual permitió establecer la noción de 

institución como organización que aprende a través de sus agentes: estudiantes, docentes, 

directivos y administrativos; de manera que se pudo concretar el ideario educativo, los 

perfiles de la comunidad universitaria y aquellos programas de formación, evaluación y 

mejora a la universidad. 

 

 

Resultados 

 

Tras la revisión de las fuentes documentales, se encontró congruencia entre la filosofía de 

Buber en tanto eje rector de un modelo educativo que privilegia al diálogo y la libertad para 

la construcción de un conocimiento que permita el acercamiento a la realidad. La idea de la 

escuela como <organización que aprende>, originó un modelo educativo que parte de lo 

filosófico, sociológico, educativo, pedagógico, administrativo y aquellas funciones propias 

de una universidad. 

Como resultados de la propuesta se generaron: 
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Un ideario que privilegia a la persona humana como un ser integral, que en su formación y 

desarrollo requiere considerar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. En esta 

formación, el conocimiento científico es uno de los elementos constituyentes de la persona, 

además de una herramienta fundamental para el logro de la sustentabilidad. En este sentido, 

se plantea que la Universidad Humanista Hidalgo se rige bajo valores que parten de la 

concepción de la persona como unidad integral y de su relación con los otros (Yo-Tú). En 

donde el valor más importante es la libertad responsable, junto con la reciprocidad. Otro 

valor fundamental es el amor a la naturaleza y a los otros, personas y no personas, de modo 

que se reconoce la dignidad humana y se celebra su diversidad a través del respeto, 

provocando el compromiso con el otro. De ahí que la UHH se basa en la libertad, entendida 

como la capacidad de elegir y asumir con responsabilidad las consecuencias de las 

acciones. 

 Objetivos que orientan a la UHH. El más importante de todos es formar de manera 

integral a personas, con clara conciencia social; con sensibilidad y aprecio por el arte y la 

cultura, con estilos de vida saludable, capaces de autoformarse, de adaptarse y transformar 

su ambiente a través del aprovechamiento razonable de los recursos naturales, sociales, 

económicos y tecnológicos, para generar una mejor calidad de vida en la población. 

Asimismo, la UHH pretende contribuir a la generación y difusión del conocimiento a través 

de la docencia, los cuerpos colegiados, las redes académicas, la investigación y la 

divulgación. Aunado a esto, garantizar las condiciones y oportunidades para el desarrollo y 

la superación constante del personal docente y administrativo, a través de procesos de 

evaluación y autoevaluación, de formación, superación y actualización, conforme a las 

corrientes actuales de educación, ciencia, tecnología y administración. 

 Fundamentos pedagógicos que regulan los procesos y prácticas educativas. Desde el 

constructivismo se concluyó que en los procesos humanos-subjetivos intervienen 

condiciones y condicionantes personales y contextuales. Se reconoce al docente y 

estudiante como los protagonistas del proceso educativo; al aprendizaje y a la enseñanza 

como mediadores de la formación integral y, a la escuela, el escenario en donde convergen 

los elementos anteriores, siendo a su vez espacio dialógico donde estudiantes y docentes 

construyen aprendizajes en forma conjunta, abren canales de comunicación, resuelven 

problemas, toman decisiones, y participan en la construcción de su momento histórico. 
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 Cursos de formación docente. Su propósito es que la orientación de su hacer a través de 

la comprensión de la complejidad de la condición humana para aprender; cursos que se 

perfilan a un mediano plazo, a la creación de una Maestría en Educación Humanista 

Constructivista. 
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Conclusiones 

 

El Modelo Educativo generado pretende atender las necesidades de la persona, 

considerando que ésta es la unidad concreta de todos los actos, cuya principal característica 

es el diálogo, regulador de las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria. 

De ahí que se fundamenta una universidad humanista en su forma de forjar una comunidad 

educativa, pero constructivista en el modo de generar conocimientos. La exigencia de la 

universidad deberá ser la búsqueda del ser de este ente humano, siempre como resultado de 

una experiencia intersubjetiva. 

La propuesta de un modelo de educación superior humanista y constructivista, se 

centra en la idea de que la persona se educa para conseguir una conciencia del mundo y la 

realidad (Suances, 1976), pero también una conciencia de sí mismo en relación con otros 

seres que complementan la relación de las que Buber denominó palabras primordiales: Yo-

Tú (Buber, 2002). Por ello, mirar a la persona inserta en un contexto y en un espacio, 

implica ubicarla como una unidad integral que se construye a sí misma a partir de los otros 

y en una relación dialéctica. 

El fundamento de la UHH radica, por tanto, en el reconocimiento de la intersubjetividad 

de las personas, donde la autonomía puede realizarse sólo a través del diálogo 

intersubjetivo, puesto que la persona sólo puede ser persona si se reconoce en el otro y 

como otro. El reconocimiento del otro facilita el camino de la libertad. 

Finalmente, conviene señalar que la UHH aún es una “universidad de papel”, ya que su 

proceso de formación y consolidación avanza poco a poco. Los elementos reguladores del 

presente producto de investigación se han ido incorporando a través de las prácticas y 

experiencias, mismas que invitan a revisar constantemente lo planteado desde una discusión 

y argumentación teorética, con el fin de una exitosa aplicación a los escenarios de las 

prácticas sociales. 
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Resumen 

El ingreso de los niños con discapacidad en las aulas  ordinarias se presenta como un 

compromiso irrevocable que obliga a garantizar uno de los derechos fundamentales de todo 

individuo: la educación, este tema se ha profundizado a nivel mundial y en este sentido 

existen diversas vertientes de investigación hacia la inclusión educativa, En el ámbito 

académico el estudio de la discapacidad está retomando nuevos aspectos, bajo esta realidad 

no se niega la deficiencia en la vida de la persona, sino las repercusiones sociales que le 

provoca y cuál es el entorno social al que se enfrenta. A lo largo del tiempo las actitudes 

han representado barreras para las personas con discapacidad que han influido en su 

adaptación en los diferentes sectores de la vida. Entre las principales encontramos las 

barreras históricas de actitud, la forma de percibir la discapacidad como una limitante en el 

individuo provoca desigualdad de condiciones frente a situaciones sociales, como son el 

trabajo y la educación. Se habla que existe un serio problema por parte de los profesores de 

educación regular al encontrar limitantes en sus conocimientos para aceptar a un estudiante 

con discapacidad. Pero cuál es la percepción de los profesores de educación especial hacia 

la inclusión educativa, su experiencia y conocimiento les permite tener una actitud positiva 

hacia la inclusión o consideran que no es posible la integración al aula regular. La presente 

investigación expone un estudio de la percepción de profesores de educación especial de 

los servicios educativos del DIFEM, el objetivo es conocer las actitudes de los profesores de 

educación especial hacia la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad, la 

muestra consiste en la aplicación de un cuestionario para conocer la percepción del docente 

hacia el alumno con discapacidad, es tipo de estudio que se realiza es descriptivo, el 
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instrumento de investigación es un cuestionario y los resultados obtenidos son positivos ya 

que más de 98% de profesores tiene una actitud positiva y lo más importante que se tiene la 

disposición de apoyar a los alumnos con discapacidad que se tengan en el aula. 

En contraste con algunas respuestas también se pudo detectar que a la falta de 

capacitación psicológica, pedagógica, tecnológica y a la falta de sensibilización algunos 

docentes se sentirían más cómodos en no trabajar con alumnos con discapacidad ya que 

pudiese ver como una actividad extra sin reconocimiento. Respecto a los docentes 100% 

está de acuerdo en recibir capacitación de cómo atender a niños con discapacidad. Aunque 

al mismo tiempo el mismo porcentaje de docentes está de acuerdo que en la institución que 

labora hace falta infraestructura y/o mobiliario para dar apoyo  a los alumnos. 

 

 

Introducción 

 

El DIF del Estado de México es un organismo público descentralizado del gobierno estatal 

que cumple con el objetivo de impartir asistencia social a los sectores más desfavorecidos y 

grupos vulnerables. La preocupación del sector público por proteger y asistir en forma 

institucionalizada a la mujer, al niño y a la familia. Entre sus Funciones esta: 

Establecer, promover, ejecutar y difundir los programas, acciones y servicios de 

asistencia social, que contribuyan al desarrollo integral de la familia y del grupo familiar. 

Promover y fomentar entre los integrantes del Sistema Estatal, el establecimiento y 

operación de centros de asistencia social en beneficio de niñas, niños y adolescentes en 

estado de abandono o situación extraordinaria, de adultos mayores, mujeres víctimas de 

maltrato y personas con discapacidad e indigentes. 

Establecer, organizar, coordinar y ejecutar programas, acciones y servicios de 

prevención de la discapacidad, y tratamiento rehabilitatorio no hospitalario de la 

discapacidad, así como favorecer la integración social de personas con discapacidad. 

Realizar acciones de apoyo y formación educativa para la integración social y de 

capacitación para el trabajo a los beneficiarios de esta Ley, en coordinación con las 

dependencias y organismos de la administración pública estatal. 
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Personas con discapacidad 

 

Este organismo tiene por objeto apoyar a aquellas personas con discapacidades temporales 

o definitivas, a través de distintos programas que son operados en coordinación con los 

diferentes Sistemas Municipales DIF, en los cuales se brinda atención médica especializada 

en rehabilitación, promoción para la integración educativa, cultural, deportiva, laboral y 

recreativa. Promover la integración educativa de las personas con discapacidad a educación 

regular y/o especial a través de acciones de sensibilización, capacitación, asesorías a padres 

de familia, docentes, personas con discapacidad e instituciones públicas y privadas. 

 

 

Integración Educativa 

 

Promover una cultura de respeto y aceptación hacia las personas con discapacidad que 

favorezca su integración educativa a los servicios de educación especial y/o regular a través 

del desarrollo acciones de atención y seguimiento educativo, difusión de información y 

capacitación a las instituciones educativas, profesores, padres de familia, personas con 

discapacidad y Sistemas Municipales DIF que permitan lograr su integración social. 

En este sentido, se han conjugado esfuerzos importantes relacionados con la 

Integración Educativa, de las personas con discapacidad en las instituciones de Educación 

Inicial, Básica, Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación, Servicios 

Educativos Integrados al Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de 

México y asociaciones de personas con discapacidad. 

Como parte de las acciones del Programa se realizan bimestralmente reuniones 

Estatales de Trabajo a fin de dar seguimiento a la integración educativa de las personas con 

discapacidad integradas en cada uno de los Niveles Educativos antes señalados, lo anterior 

a fin de dar seguimiento a las acciones del Consejo Estatal para la Protección e Integración 

al Desarrollo de las personas con Discapacidad, particularmente del programa de 

Educación. Derivado de la participación y vinculación interinstitucional se realizó el 1er 

Foro Estatal de Integración Educativa. 
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Conscientes de la importancia de favorecer la participación de los Sistemas 

Municipales DIF, padres de familia, maestros, alumnos, autoridades educativas y de la 

sociedad en general, se desarrollan de manera permanente actividades de capacitación, 

asesoría, orientación, impartición de pláticas, talleres y cursos de inducción sobre 

integración educativa de personas con discapacidad, conformación de grupos de autoayuda. 

A la fecha se ha contado con la participación de 7,343 personas en pláticas, talleres y cursos 

de inducción para favorecer la integración educativa de personas con discapacidad.  

A fin de favorecer el respeto a los derechos de las personas con discapacidad se 

difunde información relativa a la normatividad vigente en materia de integración educativa 

y promover acciones flexibles y creativas de atención educativa, adecuaciones curriculares 

y evaluación de las personas con discapacidad integradas a educación regular. 

 

 

Desarrollo 

 

Pensar en la escuela como un lugar para todos es una utopía, sino más bien, una 

construcción colectiva que implica tomar en cuenta a cada sujeto como un ser único, con 

unas características individuales que lo hacer participar en los contextos de forma diferente. 

Los docentes se enfrentan con diversos escenarios, en la medida en que el estudiante trae 

consigo a la escuela una historia personal que le hace ver la vida desde su punto de vista de 

su propia realidad. Esta realidad en muchos casos de los niños, niñas y jóvenes 

mexiquenses, esta empañada por situaciones de desplazamiento forzoso, niños y niñas con 

diferentes tipos de discapacidad, lo cual obliga a la escuela a repensar su oferta educativa y 

adelantar acciones pedagógicas para atender integralmente a la diversidad de esta 

población. 

Sin bien es cierto que el sector educativo en el Estado de México ha realizado ajustes 

en diferentes aspectos: social, político, económico y cultural que apuntan a lograr 

transformaciones en la atención educativa para los estudiantes con discapacidad vale la 

pena preguntarse si los docentes han asumido el reto de ofrecer a sus estudiantes una 

educación que dé respuesta a sus necesidades individuales.  
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Respecto a esta interrogante se puede afirmar que las actitudes inconvenientes de los 

docentes, expresadas en indiferencia, incredulidad, rechazo y negatividad hacia los 

estudiantes con necesidades educativas especiales se han constituido en una de las causas 

para que estos estudiantes sean segregados y excluidos del sistema educativo. A esto 

conviene decir como afirman algunos docentes de educación especial, se requieren cambios 

trascendentales en el ser del maestro, es decir docentes que se permitan pensar en su acto 

educativo con sensibilidad humana, con solidaridad, ética y con un profundo amor 

pedagógico, en otras palabras un maestro facilitador y no un maestro que genere barreras. 

De igual manera se pueden encontrar otras causas como la poca capacidad de las 

instituciones educativas para enfrentarse a la educación para todos, puesto que se tiene una 

imagen social errónea respecto a la discapacidad y se considera que este grupo poblacional 

lo integran personas con limitaciones, que no avanzan de forma significativa en los 

procesos educativos y que se encuentran inscritos dentro del sistema escolar, porque la Ley 

así estipula, en pocas palabras, el contexto educativo es desalentador, en la medida en que 

ésta es una estructura rígida y cerrada, en donde no hay espacio para niños y niñas y 

jóvenes con necesidades educativas especiales, dado que no se respeta sus características y 

procesos individuales. 

Por tanto el concepto de Inclusión educativa o educación para todos requiere una 

respuesta más profunda que escribir leyes y plasmar en un papel definiciones y conceptos 

de la escuela para todos, es necesario que los maestros se comprometan y experimenten 

cambios en sus concepciones y actitudes acerca del ser, adquiriendo una visión de 

integración sobre éste, sin importar que presente necesidades educativas especiales, el 

maestro debe constituirse en un líder dentro de la comunidad educativa (estudiantes, padres, 

docentes, y directivos) y articular a la educación propuestas innovadoras que den respuestas 

a las necesidades de una población diversa, es decir brindar una oferta educativa para todos, 

donde se respete la particularidad de sus estudiantes. 

Teniendo en cuanta lo anterior, se realizó un diagnóstico entre los docentes del DIFEM 

que imparten educación especial donde su argumento principal es que sean dotados de 

todas aquellas herramientas (conocimientos y experiencias) que les permitan cumplir 

funciones de educadores inclusivos, una propuesta de formación, que por medio de la 

experiencia genere en ellos una labor reflexiva  sobre su práctica pedagógica y una actitud 
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de respeto y aceptación de las particularidades de cada uno de sus estudiantes, llevándolos a 

replantear su metodología en función de una educación para todos, rompiendo con la 

concepción de escuela homogénea donde se considera que la enseñanza es vertical y que 

todos los estudiantes son iguales y aprenden de la misma forma. 

 

 

Marco teórico 

 

En las últimas décadas se han dado cambios significativos en la forma de concebir a las 

personas en situación de discapacidad, antes del siglo XX se pensaban como seres 

deficientes y anormales, los cuales debían recibir tratamiento médico y terapéutico, 

mediante la pedagogía correctiva, para acercarlos a los índices de normalidad y 

productividad establecidos en el sistema social imperante, en la actualidad, estas personas 

son reconocidas como seres multidimensionales, que poseen fortalezas y debilidades y 

tienen el derecho como cualquier ciudadano a acceder y participar de todos los servicios 

que brindan los diferentes contextos (social, político, económico, educativo y cultural). 

La clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud; 

(Secretaria de la Salud de México 2001:13) comprende la discapacidad desde un modelo 

biopsicosocial, donde interactúan factores físicos, personales y sociales que limitan la 

interacción del sujeto en la realidad cotidiana. Por otra parte el concepto necesidades 

educativas especiales, según Duck (2001) son aquellas necesidades que no pueden ser 

atendidas desde las estrategias pedagógicas que emplea el docente en el aula habitualmente 

y por tanto, requieren de una serie de apoyos especializados, un ejemplo de esto es la 

implementación del sistema braille en el aprendizaje de la lecto-escritura es una estudiante 

con pérdida progresiva de la visión (baja visión) al comienzo la maestra de nivel trabajó el 

proceso de lecto-escritura implementando el alfabeto de los videntes en alto relieve; no 

obstante, dicha adaptación no dio respuesta efectiva a las necesidades educativas de la 

estudiante, en la medida en que ésta no pudo acceder a ese proceso, posterior al ciclo de 

capacitación, la maestra adquirió los conocimientos acerca del sistema braille, lo que le 

permitió implementarlo con la estudiante logrando así suplir la necesidad educativa 

especial respecto a  la comunicación escrita que presentaba la estudiante.  
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Esto se ha ido generando gracias a las investigaciones de las ciencias humanas, las 

cuales han abofado hacia una concepción más humanista y hacia la cualifación de la calidad 

de vida de esta población, en este sentido Schalock 1996)  concibe la calidad de vida como 

el reflejo de las condiciones de vida deseadas por una persona respecto a  ocho dimensiones 

que enmarcan lo que son las necesidades fundamentales: bienestar emocional, relaciones 

interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, donde se incluye la educación como 

uno de los indicadores de la calidad de vida resaltando la importancia en los procesos de 

enseñanza–aprendizaje. 

Según flores (2004: 86) en el proceso educativo la detección de las necesidades 

educativas especiales de los estudiantes, en las dimensiones de su desarrollo, se constituye 

en un punto fundamental para dar una respuesta oportuna y acorde a cada estudiante, en 

este sentido la evaluación psicopedagógica permite, además la búsqueda de alternativas y 

estrategias específicas que faciliten el desarrollo de habilidades y competencias en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Gran parte de la satisfacción de estas necesidades personales se desarrollan al interior 

de las instituciones educativas, las cuales son las encargadas de ofertar programas en 

beneficio de la formación integral de las personas con discapacidad. 

En el proceso de inclusión, el docente se convierten un mediador de procesos, de ahí 

que su perfil se caracterice por participar en redes de trabajo cooperativo y por la 

transformación de sus prácticas, convirtiendo el aula en un espacio para fomentar el 

respeto, el reconocimiento a la diferencia, las capacidades y el trabajo compartido entre los 

estudiantes por tanto, el proceso de formación docente cumple un papel trascendental en el 

quehacer pedagógico dentro y fuera de la institución educativa, para esta investigación la 

formación de educadores es considerada como un: 

Proceso sistemático, continuo y permanente, personal y social a través del cual el 

educador accede a una fundamentación teórico-práctica de lo que constituye su quehacer 

como profesional de la educación que le permite consolidar su identidad como tal (Fonseca 

1998: 142). 

El proceso de formación docente está dividido en dos fases la formación inicial y la 

formación permanente, la primera se entiende como el proceso de formación que reciben 

todos los docentes para ejercer su profesión (normalista superior, licenciatura) y la segunda 
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es el proceso por el cual los docentes que ya han pasado por una formación inicial 

actualizan sus conocimientos (congresos, seminarios, capacitaciones, foros, estudios de 

posgrado, etc.). 

El objetivo es que el maestro de educación formal pueda conjugar los conocimientos o 

contenidos que se manejan dentro de la educación especial, para que los contextualice con 

su saber pedagógico y pueda ofrecer una atención educativa pensada para la diversidad. 

El proyecto de investigación “Las actitudes de los profesores de educación especial 

hacia la discapacidad. Caso  Subdirección de Servicios Educativos del DIFEM” está inmerso 

en el paradigma de la interpretación y un diseño etnográfico donde se capta el punto de 

vista de un grupo social describiendo las acciones y los hechos que se desarrollan, se centra 

en comprender el contexto propiciando la reflexión de las personas sobre creencias, 

prácticas y sentimientos que los docentes de la educación especial del Estado de México le 

atribuyen a sus propias experiencias. 

La investigación se llevó a cabo durante la participación de Congresos y la impartición 

de talleres, por un grupo de profesores investigadores de la Universidad Tecnológica de 

Tecámac, de la carrera de Administración, participaron docentes de los diferentes centros 

educativos del Estado de México, entre ellos se encontraban pedagogos, normalistas, 

licenciados en diferentes asignaturas y profesionales de otras áreas. 

La propuesta se desarrolló en tres fases, planteamiento del problema y la 

fundamentación teórica que respalda la propuesta, una evaluación inicial, que consto de 

preguntas lo que permitió identificar las necesidades de capacitación que presentaban los 

docentes, para así estructurar programas de capacitación, y un proceso de capacitación que 

se enfocó en un abordaje de testimonios y prácticas docentes paralelo con actividades 

prácticas donde se incentivaron a una reflexión que trascienda al quehacer educativo para 

de esta manera poder influir en la transformación de la institución educativa hacia la 

atención a la diversidad. 

Más allá del conocimiento teórico, se promovió en los docenes una actitud de 

reconocimiento y respeto a la discapacidad, lo cual es un requisito para llevar a cabo un 

proceso de  inclusión social escolar. 
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Resultados 

 

Respecto a  los docentes que participaron en la sensibilización de actitudes, se evidenciaron 

transformaciones acerca de la visión que se tenía respecto a  las personas con discapacidad 

y a la integración en los centros educativos regulares. Los docentes conciben a los 

estudiantes con discapacidad como personas con necesidades educativas especiales, con 

características diversas que requieren de un acompañamiento en el proceso educativo. 
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Los docentes tuvieron la posibilidad de construir aprendizajes significativos sobre los 

procesos de inclusión educativa a través de los espacios de conceptualización y reflexión 
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teórico-práctico, generando así aproximaciones hacia la construcción a futuro de una 

escuela inclusiva, esto se evidenció en el desarrollo del taller. 

La mayoría de los docentes reconocen la importancia de los contextos sociales, 

educativa y familiar, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de la detección de las 

necesidades que tiene el estudiante en las dimensiones de su desarrollo y así poder 

proporcionar una respuesta acertada de éstas. 

Otra propuesta fue realizar adecuaciones curriculares, de acuerdo con las 

características y potencialidades de los estudiantes, para satisfacer las necesidades de los 

alumnos con discapacidad. 

 

 

Conclusiones 

 

La investigación realizada produjo beneficios en dos sentidos: por un lado al profesorado 

que está llegando a las escuelas para formar estudiantes del futuro, en la medida que se 

apropiaron de los elementos conceptuales y estrategias pedagógicas para brindar un buen 

servicio educativo, y que dé respuesta a la diversidad; por otro lado las instituciones 

educativas que, con la participación de sus docentes en la construcción de una cultura 

inclusiva, lograron el desarrollo de prácticas educativas abiertas y flexibles a la diversidad 

para aplicarlas a  la población que atienden. En este sentido se fortaleció la parte de actitud 

a través de valores hacia el respeto y derecho a la educación a personas con discapacidad. 
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Resumen 

 

La mayor parte de la percepción ante los acontecimientos en la vida cotidiana, es registrada 

simultáneamente por más de una modalidad sensorial de una manera integrada y unificada, 

que mejoran su capacidad para responder al entorno. Se ha comprobado que las personas 

ciegas logran una reorganización cortical, por lo que se identifican patrones de activación 

neural diferentes que permiten desarrollar otras habilidades perceptivas. Actualmente existe 

un amplio bagaje de pruebas de evaluación sensorial para ciegos, mismas que son 

aplicables de acuerdo con las particularidades del caso. Sin embargo, no existe una prueba 

que muestre las áreas de oportunidad y de desarrollo del individuo para la intervención en 

dichas áreas. Por tal motivo el objetivo de esta investigación es diseñar una prueba 

psicopedagógica para personas ciegas, capaz de medir el aprendizaje perceptual para llevar 

a cabo una adecuada intervención y desarrollo de los sentidos en el proceso de ajuste a la 

discapacidad visual. El alcance metodológico es de tipo exploratorio, utilizando un 

muestreo de juicio con 20 jóvenes estudiantes del instituto para ciegos y débiles visuales 

“Ezequiel Hernández Romo” entre 12 a 20 años de edad. La evaluación de la percepción es 

un aspecto esencial en la rehabilitación de personas con discapacidad visual; en este 
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sentido, los resultados esperables es lograr una perspectiva integrada y específica de las 

capacidades potenciales y la mejora del aprendizaje perceptivo del que presenta ceguera. 

Palabras clave: Educación, Estilos de aprendizaje, Ciegos, Plasticidad Neuronal, Prueba. 

 

 

1. Introducción 

 

Una de las consecuencias más fuertes del modelo económico predominante es el aumento 

de las desigualdades, la segmentación espacial y la fragmentación cultural de la población 

(Tedesco, 2004). Las personas con discapacidad son de los grupos en situación de 

vulnerabilidad más marginados de la sociedad, ya que son víctimas de discriminación en 

varios aspectos, entre ellos la participación en la vida política y pública, la educación, el 

empleo, la libertad para trasladarse, entre otros (UNESCO, 2000). La inclusión implica que 

todos los alumnos de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de 

sus condiciones personales, sociales o culturales. La Clasificación Internacional del 

Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, define la discapacidad como un término 

genético que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la 

participación (OMS, 2011). La limitación de la función visual se caracteriza por una amplia 

gama de grados de visión, debida a causas congénitas o adquiridas. Suelen establecerse dos 

grandes categorías; la primera es la ceguera, la cual es considerada como la “pérdida total 

de la visión o ligera percepción a la luz, (y la segunda es) la baja visión, en la que existe un 

resto visual suficiente para ver la luz, orientarse por ella y emplearla con propósitos 

funcionales”. (UNESCO, 2010). La idea de que la pérdida de visión se compensa 

parcialmente con otras modalidades sensoriales es popular, y sirve para explicar el uso de la 

conducta alternativa para las personas con discapacidad visual. Un ejemplo de lo 

anteriormente mencionado es el desarrollo de la capacidad del oído, el cual tiene un 

destacado papel en la capacidad del análisis espacial, similar en muchos aspectos a la 

visión. En cualquier caso se puede afirmar que las personas con graves afectaciones 

visuales comparten una peculiaridad física que tiene relevantes efectos sobre su 

comportamiento, sobre su forma de adaptarse al ambiente y a su manera de crecer y 

desarrollarse en el mundo. 
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2. El cerebro humano y la discapacidad visual 

 

El cerebro humano puede dividirse en dos partes más o menos simétricas denominadas 

hemisferios. Cada hemisferio puede dividirse en 4 lóbulos diferentes los cuales se pueden 

apreciar en la Figura 1. 

	
	

Fig. 1. Lóbulos del cerebro ubicados en los hemisferios derecho e 
izquierdo 

	

 
 

Las funciones de los lóbulos cerebrales residen a grandes rasgos en nuestra capacidad 

para ver e interpretar lo que vemos (Lóbulo Occipital, representado en color azul en la Fig. 

1), en el procesamiento de la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo, 

en la manipulación de objetos (Lóbulo Parietal, rosa), en la memoria (Lóbulo Temporal, 

verde) y en el control de impulsos, la planificación, coordinación, control y ejecución de las 

conductas (Lóbulo Frontal, amarillo). 

Hamilton y Pascual-Leone (2011) afirman que la pérdida de visión afecta a la corteza 

sensorial y visual con cambios de plasticidad cerebral compensatorios que atribuyen al 

individuo de realizar tareas cotidianas de diferentes formas; lo cual demuestra que el 

cerebro humano tiene una gran capacidad para reorganizarse. La plasticidad neural se 

refiere entonces a la capacidad de reorganizar al sistema nervioso durante el desarrollo de la 

infancia a la vida adulta, en respuesta a los desafíos ambientales (Purves, 2004). La 
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plasticidad es una propiedad intrínseca del sistema nervioso, y es el mecanismo por el cual 

se produce el aprendizaje y cambios compensatorios después de la lesión del tejido neural. 

(Pascual & Hamilton 2005). 

Luria Leontievy Vigorsky (1991) proponen que cuando hay discapacidad visual, es 

posible que el cerebro se reorganice por completo para el desarrollo de medios alternativos 

y lograr un objetivo. Es decir, las personas con discapacidad pueden beneficiarse de 

desarrollar sus habilidades en el proceso enseñanza-aprendizaje, como otras personas que 

no padecen discapacidad. En la ausencia de la visión, la corteza visual puede responder a 

estímulos táctiles y auditivos permitiendo así el desarrollo de conexiones latentes, lo cual 

revela la organización metamodal. Por otra parte, este proceso genera una expansión de las 

áreas corticales implicadas con el tacto y el oído (Ghazanfar y Shoroeder, 2006). Existen 

diferentes tipos de aprendizaje como se puede observar en la figura 2a y 2b. El aprendizaje 

sensomotor que se produce mediante una interacción de las áreas 3, 1, 2, 39, 40, 4 y 6 en 

los lóbulos frontal y parietal. El aprendizaje perceptivo visual en las áreas 17, 18, 19 del 

lóbulo occipital. El aprendizaje perceptivo auditivo en las áreas 21, 22, 41, 42. El 

aprendizaje gustativo en el área 43 en el lóbulo parietal. El aprendizaje olfativo en el área 

12 del lóbulo frontal. El aprendizaje de conceptos, juicios y raciocinios en el área 4, 6, 8, 

10, 44 del lóbulo frontal. 
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Fig. 2.a y 2.b Mapa de localizaciones cerebrales 

 

La realidad parece demostrar que tanto la coordinación y la unidad de los sentidos es 

innata como de la experiencia y ambos procesos deben producirse para que la propia 

comprensión de la realidad sea igual a la realidad. A continuación se presentan ambas 

ideas: Bushnell (1981) considera a los sentidos como instrumentos activos que buscan y 

exploran, proporcionando un conocimiento operativo todavía no consciente. Sin embargo, 

las conductas inrtersensoriales parecen estar apoyadas por algún tipo de conciencia 

conceptual. Cuando los bebés examinan los juguetes, describen correlaciones entre el 

tamaño visual y táctil, la forma visual y la forma táctil y tienen que integrar los rasgos 

perceptivos de la visión y el tacto al mirar y agarrar. En esta línea, Butterworth (1981) 

defiende que la información visual y la auditiva se asocian entre sí a través de sus vínculos 

comunes con los sistemas cinestécico y táctil. Por su parte, Millar (1981) ha llegado 

también a la conclusión de que las modalidades sensoriales no son ni unitarias ni 

independientes, sino complementarias y convergentes. 

La ontogenia de las actividades de clasificación, codificación y organización de las 

percepciones es una tarea mental compleja. Pero además cada niño aprende a realizar este 

proceso de forma diferente, según una modalidad única, que Piaget (1973) llama “estilos de 

aprendizaje”. Por estos estilos de aprendizaje a pesar de que el niño “sería incapaz de 

escribir la gramática de su lengua materna, la habla a su perfección” (Eco, 1984: 15). El 

descubrimiento de la existencia de diferentes formas para el procesamiento humano de la 

información ha derivado estrategias para innovar las prácticas de enseñanza. Sabemos que 

aunque todas las personas contamos con los mismos mecanismos perceptuales, tendemos a 

tener preferencias por el uso de las distintas vías de percepción (visual, auditiva, táctil-

kinésica). Así mismo el descubrimiento de diversas condiciones biológicas, ambientales y 
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sociales han conformado un campo de la investigación y desarrollo denominado estilos 

cognitivos y de enseñanza y aprendizaje. Los estilos de aprendizaje se han definido como el 

conjunto de características biológicas, sociales, motivacionales y ambientales que un 

individuo desarrolla a partir de una información nueva o difícil; para percibirla y 

procesarla, retenerla y acumularla, construir conceptos, categorías y solucionar problemas 

que, en conjunto, establecen sus preferencias de aprendizaje y definen su potencial 

cognitivo. Milgram, Dunn et al. (1993) definen estilo de aprendizaje como “las condiciones 

bajo las cuales cada persona se concentra, procesa, internaliza y retiene información nueva 

y difícil, así como las habilidades para ello”. Dunn et al. (1992) fueron los primeros en 

desarrollar una metodología de diagnóstico para la identificación de los estilos de 

aprendizaje. La perspectiva de los estilos contribuye a desarrollar habilidades intelectuales 

y concientiza sobre las funciones cognitivas que entran en juego en cada una de las tres 

fases del acto mental: a) entrada; b) elaboración y c) salida. No polemiza sobre el qué 

aprender sino el cómo. En determinado momento esto puede ser una limitante frente a las 

prácticas ideológicas presentes, que suponen la manutención de condiciones de desigualdad 

e inequidad educativas en la constitución del discurso pedagógico y adquisición de sus 

reglas (Bernstein, 1993). 

La preferencia de estilos de aprendizaje es un atributo cuantificable a partir de diversos 

inventarios desarrollados a partir del trabajo de Dunn et al. (1993). Sin embargo en el 

campo de la educación hace falta una metodología de diagnóstico que permita conocer un 

conjunto de habilidades cognitivas, de orden fisiológico, de diseño ambiental, motivacional, 

de socialización y de procesamiento de la información, ya que el investigador del 

aprendizaje además de tomar en cuenta la preferencia del sujeto evaluado, también basa sus 

afirmaciones en la observación de conductas manifiestas y, en general, de variaciones 

medibles en alguna función del organismo. Mientras que la conducta es un dato observable, 

el aprendizaje como tal es un proceso inferido. Por ello, la actuación es siempre la base 

empírica en la que se sustentan todas las teorías de aprendizaje. El diseño de este 

instrumento pretende ofrecer una visión más amplia acerca de las habilidades perceptuales 

para el proceso enseñanza aprendizaje de personas ciegas más allá de la preferencia del uso 

de los canales perceptuales. Por ello, el motivo de esta investigación es crear una prueba 

psicopedagógica para personas ciegas, capaz de medir de manera profunda y específica los 
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estilos de aprendizaje para una adecuada intervención y desarrollo de los sentidos 

perceptuales en el proceso de ajuste a la discapacidad visual. 

 

 

4. Metodología 

 

La investigación tiene como objetivo desarrollar un instrumento de medición de los estilos 

de aprendizaje de personas con discapacidad visual. El alcance metodológico es de tipo 

exploratorio, experimental, ya que consta de la primera parte del diseño de una prueba, 

misma que se aplicará y validará posteriormente en una segunda parte. 

Población. Se aplicará un muestreo de juicio con 20 jóvenes estudiantes del instituto 

para ciegos y débiles visuales “Ezequiel Hernández Romo” entre 12 a 20 años de edad. Se 

elaboró una prueba de Estilos de aprendizaje para personas en el proceso de ajuste a la 

discapacidad visual. Contiene el cuestionario de submodalidades de Programación 

Neurolingüística (O’ Connor, 2002) que consta de 10 ítems. 3 subescalas (kinestésico, 

visual, auditivo), cada una con 5 subpruebas que se definen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Estilos de aprendizaje 

Percepción visual. (Dirigido a débiles visuales) 
Sub prueba Que Mide 

Fotografías de Objetos con Fondo 
Blanco: se trata de fotografías de 
objetos sobre un fondo blanco, 
mismo en el cual el evaluado 
tendrá que reconocer y nombrar 
el objeto. 

Reconocimiento y 
diferenciación de objetos. 

Imágenes de Gestalt: 5 imágenes 
(tipo fotografía, tipo dibujo, tipo 
pintura oleo y tipo mapas en 
relieve). Se le pedirá que la 
memorice. Posteriormente se le 
realizarán preguntas respecto a 
detalles de la imagen.  

Memoria fotográfica, agudeza 
visual, velocidad de 
procesamiento, gestalt. 

Rostros y emociones: El evaluado 
deberá identificar de que emoción 
se trata cada fotografía.  

Reconocimiento afectivo de 
las expresiones faciales.  

Estímulos visuales y memoria en 
serie: Se le mostrará una serie de 
patrones visuales. Posteriormente 

Memoria visual, 
discriminación de patrones. 
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se le presentará en la pantalla un 
conglomerado de estímulos en el 
cual se le pedirá que identifique 
solamente cuales fueron los 
patrones visuales que se le 
presentaron anteriormente.  
Colores.En la pantalla aparecerán 
una paleta de figuras de 
diferentes colores (algunas 
figuras del mismo color se 
repiten). Debajo de cada figura se 
encuentra un número. Se le pedirá 
que busque en la paleta la figura 
del color correspondiente y 
deberá nombrar el número de la 
posición de dicha figura en el 
menor tiempo posible. 

Reconocimiento de colores, 
reconocimiento de figuras, 
velocidad de procesamiento, 
atención. 

Percepción Auditiva. (Dirigido a ciegos y débiles visuales) 
Sub prueba Que Mide 

Retención de secuencias de 
números: El evaluador lee la 
secuencia de números y el 
evaluado tendrá que repetirla. 

Memoria, organización, 
secuencias. 

Diferenciación de sonidos: Se le 
presentará una serie de sonidos 
que el evaluado deberá 
identificar: perro, automóvil, 
autobús, gato, aplauso, pájaro, 
campana, balón botando, puerta 
rechinando, toser, freidora, 
licuadora, máquina de coser, 
teléfono. 

Reconocimiento y 
diferenciación de sonidos, 
evocación de imágenes 
mentales, asociación a 
sonidos de la vida cotidiana, 
categorización de estímulos. 

Memoria de palabras: Se lee una 
lista de palabras al evaluado. El 
sujeto deberá evocarlas por medio 
de la memoria en el mismo orden. 

Memoria a corto plazo, 
categorización, atención. 

Sonido y Afecto: Se le pedirá al 
evaluado que escuche un audio y 
que discrimine el estado afectivo 
que presenta el discurso. 

Discriminación de estados 
afectivos en la voz. 

Percepción del lenguaje. Lectura 
de oraciones simples a diferentes 
velocidades de reproducción con 
diferentes distorsiones (ruidos). 

Percepción de la palabra, 
atención selectiva, 
discriminación, apareamiento 
cruzado del sonido. 

Percepción Táctil-kinestésica. (Dirigido a ciegos y débiles 
visuales) 

Sub prueba Que Mide 
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Instrucciones corporales: serie de 
órdenes que respectan a 
movimientos corporales, mismas 
que memorizará y ejecutará 
apenas termine de leerlas el 
evaluador. 

Propiocepción, memoria 
auditiva, memoria corporal, 
seguimiento de órdenes, 
motricidad. 

Reconocimiento de figuras 
bidimensionales y 
tridimensionales CIGI: Se le dará 
a conocer una serie de figuras 
geométricas en el programa CIGI 
(un estímulo a la vez) y se le 
pedirá al evaluado que diga de 
que figura se trata: Cuadrado, 
rombo, circulo, etc. 

Imagen mental, rotación de 
figuras, viso espacialidad, 
reconocimiento de figura, 
volumen. 

Ubicación de coordenadas: Se le 
proporcionará un tablero 
cuadriculado, mismo que 
contendrá coordenadas y un 
mapa. 

Viso espacialidad, dominio 
del espacio.  

Memorama táctil: 12 cubos de 
madera, se le pedirá que 
encuentre su par entre el resto en 
el menor tiempo posible. 

Memoria cenestésica, 
reconocimiento de texturas, 
viso espacialidad, rotación de 
imagen, manipulación de 
formas, rotación mental de 
figuras. 

Reconocimiento de objetos: se le 
presentarán 10 mismos que tendrá 
que identificar. 

Discriminación táctil, 
reconocimiento simultáneo de 
los objetos, motricidad fina. 
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ANEXO: Parte de la prueba de Percepción Auditiva 

 

1.- Retención de secuencias de números:  

Material Descripción Qué mide Instrucciones Calificación 

Reactivos y 
Protocolo de 
Registro. 

Dígitos numéricos en 
orden directo e inverso.  
El evaluador lee la 
secuencia de números y el 
evaluado tendrá que 
repetirla en el mismo 
orden en la que se le 
presentó sin omitir ningún 
dígito.  

Memoria, 
organización, 
secuencias. 

“A continuación le 
leeré un conjunto 
de números que 
usted deberá de 
repetir de la 
manera más exacta 
posible”. 
(Lea los dígitos 
uno por uno 
tomando como 
intervalo de tiempo 
un segundo entre 
uno y otro. 
Posteriormente el 
evaluador deberá 
tomar una pausa 
para permitir la 
respuesta del 
evaluado.) 

Cada reactivo 
se calificara con 
1 punto cuando 
la secuencia sea 
correcta o con 0 
si no hubo 
acierto.  

 

Ítems: Puntuación (0, 1 , 2) 

• 1-3  

• 2-6  

• 4-6-8  

• 6-7- 9  

• 2-4-9-8  

• 3-5-4-9  

• 9-8-6-7-5  

• 5-0-8-6-2  

• 6-3-5-7-3-9  
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• 3-7-3-1-5-2  

• 2-6-5-6-8-7-4  

• 3-5-9-1-4-8-6  

• 9-6-8-6-4-1-3-7  

• 8-4-5-3-7-3-2-1  

• 6-2-9-7-5-8-7-3-9  

• 4-5-8-7-3-5-4-2-6  

Total:  

 

 

2.- Diferenciación de sonidos 

 

Material Descripción Qué mide. Instrucciones Calificación 
Grabadora, 
audífonos, 
protocolo de 
respuesta. 

Se le 
presentará una 
serie de 
sonidos que el 
evaluado 
deberá 
identificar. 
(perro, 
automóvil, 
autobús, gato, 
aplauso, 
pájaro, 
campana, 
balón botando, 
puerta 
rechinando, 
toser, freidora, 
licuadora, 
máquina de 
coser, 
teléfono) 

Reconocimiento y 
diferenciación de 
sonidos, evocación 
de imágenes 
mentales, 
asociación a 
sonidos de la vida 
cotidiana, 
categorización de 
estímulos. 

“Vas a escuchar 
algunos sonidos, 
presta atención a 
que te recuerda 
y me dices para 
anotarlo”. 

Al primer 
intento un 
punto por 
respuesta 
correcta. 
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Estímulo auditivo Puntaje 

Perro  

Automóvil  

Gato  

Aplauso  

Autobús  

Pájaro  

Campana  

Teléfono  

Bajón botando  

Puerta rechinando  

Toser  

Freidora  

Licuadora  

Máquina de coser.  

Total  

 

 

 

5. Resultados y discusión 

 

El instrumento propuesto se apega a los procesos básicos perceptuales del sistema nervioso, 

mismo que evidencia la plasticidad neuronal, es decir la capacidad de reorganizarse durante 

el desarrollo evolutivo como una compensación de la pérdida de la visión. La plasticidad 

neuronal tiende a cubrir las necesidades del individuo respecto a su proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que se desarrolla en otros canales perceptuales. Esta función multimodal 

garantiza la readaptación del individuo a las exigencias de la vida cotidiana. Es un número 

considerable de personas ciegas que habitan en San Luis Potosí capital, de las cuales pocas 

tienen la oportunidad de integrarse al ámbito escolar y por ende a los espacios 

profesionales; mucho menos en ejercer en medios audiovisuales; en este sentido, la prueba 

diseñada y propuesta, pretende que en un futuro haya una mejor capacitación en el ámbito 

escolar a este sector de la población, así como al grueso de estudiantes que no carecen de la 
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vista en un nivel medio superior; pues es evidente que la capacitación es una herramienta 

para solventar las limitantes de la discapacidad. 

Por lo anterior se espera que los resultados de esta prueba arrojen datos específicos y 

profundos acerca de las habilidades innatas de las personas con ceguera y discapacidad 

visual, mismas que en la intervención podrán desarrollar de manera óptima y así mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de una adaptación curricular académica objetiva.  

 

 

Conclusiones 

 

Al realizar la revisión bibliográfica acerca de los instrumentos de medición 

psicopedagógica de la ceguera y deficiencia visual, nos percatamos de que actualmente 

existe un amplio bagaje de pruebas de evaluación perceptual, mismas que son aplicables de 

acuerdo con las particularidades del caso; sin embargo, no existe una prueba que mida de 

manera específica, el aprendizaje perceptual del ciego más allá de la preferencia que tenga 

acerca de cómo conoce el mundo, sino que muestre sus habilidades innatas, las áreas de 

oportunidad y de desarrollo del individuo para la posterior intervención psicopedagógica en 

dichas submodalidades perceptuales. El conocimiento del funcionamiento cerebral, así 

como la multimodalidad de sus áreas, nos ofrece opciones de cómo mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje ante las limitaciones de la discapacidad visual. 

En ese sentido, una adecuada evaluación psicopedagógica de estilos de aprendizaje 

tiene como finalidad describir la situación de una persona en relación con un proceso 

educativo, facilitando un pronóstico y permitiendo una planificación de dicho proceso 

educativo lo más exitosa posible. Esto supone una clara evidencia en la conducta en el 

proceso de adaptación y ajuste del ciego, mismo que revelará el conocimiento o 

delimitación de las peculiaridades y competencias del alumno, los contextos donde se 

desarrolla y la interacción que tiene lugar como proceso de enseñanza aprendizaje para 

tomar decisiones sobre las necesidades educativas materiales, personales y curriculares, 

maximizando la eficiencia del proceso educativo, previniendo dificultades educativas 

futuras y así proporcionar la mejora de calidad educativa y de atención a la diversidad. 
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Fuentes y técnicas para el estudio de los movimientos estudiantiles: un enfoque 

transdisciplinario 
 

 

Alma Silvia Díaz Escoto22 

 

 

Introducción 

 

Con base en distintos elementos teóricos, históricos, lingüísticos y sociológicos, presento 

algunas herramientas para el estudio de los movimientos estudiantiles. Definir el 

movimiento estudiantil es complicado sin la ayuda de otras disciplinas y sin el apoyo de 

una serie de categorías que permitan dar un sustento a la interpretación. Es por esto que se 

plantea hacer un esfuerzo transdisciplinario, en el entendido de que la realidad siempre es 

mucho más compleja de lo que se puede asir a través de una investigación. Asimismo, 

propongo que además de consultar las fuentes institucionales, se acuda a fuentes generadas 

por los propios movimientos estudiantiles, que son de una gran riqueza, pues además de ser 

fuentes primarias, nos permiten dar la voz al propio protagonista del proceso a estudiar.  

 

 

Pensando los movimientos sociales 

 

Los movimientos sociales datan de etapas remotas, pero su estudio formal a penas se 

remonta al siglo XIX. Según Manuel García-Pelayo (1959:43), el primero en utilizar el 

término fue el sociólogo y economicista, Lorenz Von Stein, quien en 1846 publicó el texto 

Historia de los movimientos sociales franceses desde 1789 al presente. Así, desde la 

segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, los historiadores que se dedicaron al 

estudio de los movimientos sociales, lo hicieron con un enfoque principalmente obrero y 

campesino. Hacía la segunda mitad del siglo XX, los movimientos sociales se convirtieron 
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en tema fundamental de estudio para los sociólogos y psicólogos sociales, quienes 

empezaron a analizar temas como causas, orígenes, fundamentos, motivaciones, estrategias, 

contextos, formas de organización, programas de lucha, etcétera, en torno a éstos y así 

construyeron una serie de teorías para su mejor comprensión. Desde el punto de vista 

teórico se han desarrollado dos vertientes para el estudio de los movimientos sociales: la 

europea y la norteamericana. La primera se inspira en el marxismo y la lucha de clases, la 

cual hacia finales del siglo XX, se abocó al estudio de los nuevos movimientos sociales 

enfocados en la identidad y la construcción simbólica. De acuerdo con esto, los nuevos 

movimientos sociales responden a las circunstancias originadas por las tensiones y 

conflictos que ha generado el capitalismo en su fase más avanzada. Según Habermas estos 

movimientos “no surgen tanto en las áreas de la reproducción material; tampoco se 

canalizan a través de partidos y organizaciones. Los nuevos conflictos aparecen en áreas de 

la reproducción cultural, la integración social y la socialización” (Habermas, 1981: 34). 

Según Melucci, los nuevos movimientos sociales se desarrollan en el contexto de las 

contradicciones entre el individuo y el Estado y cuestionan el orden establecido a partir de 

nuevos valores, al mismo tiempo que se enfocan en el conocimiento de las identidades y los 

objetivos que resultan de diferentes formas de activismo colectivo y asociación. Más aún, 

dice Melucci que en el siglo XX, se asocia a los movimientos sociales con el deseo de un 

cambio social particular, ligado a un fin específico, conformado por personas con una 

identidad de clase; por ejemplo: las revoluciones impulsadas por la clase obrera, las cuales 

buscaban establecer un régimen socialista (Melucci, 1985 y 1999). Ahora bien, por lo que 

respecta a la corriente Norteamericana, ésta se desarrolló a partir de la segunda década del 

siglo XX en la escuela de Sociología de la Universidad de Chicago, de ella se desprende la 

teoría funcionalista, la cual considera a los movimientos sociales como una acción 

colectiva, producto de los conflictos naturales de vivir en sociedad. En la actualidad uno de 

los más importantes teóricos de los movimientos sociales dentro de la escuela 

norteamericana es Emmanuel Wallerstein. Este autor —en los años setenta— acuñó el 

término movimientos antisistémicos con el fin de unificar a los movimientos sociales 

(dirigidos a la lucha de clases) y a los nacionales (afines con la consolidación de un Estado-

nación). Según Wallerstein, estos movimientos sociales se proponen acabar con el sistema 

capitalista, pues plantean que dentro de este sistema es imposible alcanzar la libertad y la 
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igualdad. Clasifica los movimientos antisistémicos en cuatro etapas: 1) De 1848 a 1945: 

movimientos proletarios que se inician con la insurrección de 1848 en Francia. En este 

periodo los movimientos sociales buscaban la toma del poder del Estado, “para después 

utilizar este poder para transformar a la sociedad, con miras a desarrollar de manera 

efectiva una sociedad en la que dominaran la libertad, la igualdad y la fraternidad” 

(Wallerstein, 2008: 89). 2) De 1945 a 1968: movimientos de tipo socialista y de liberación 

nacional. Según Wallerstein, estos dos tipos de movimientos tenían estructuras jerárquicas 

verticales, cuasi militares, puesto que las bases se subordinaban a los líderes. En el caso de 

los movimientos socialistas, estamos de acuerdo con el autor, en cambio los movimientos 

de liberación nacional, tienen características diferentes, en tanto que son impulsados por 

una base social muy importante y participativa. 3) De 1968 a 1994: movimientos sociales 

hacia la búsqueda de estructuras horizontales con mayor participación de la base. No luchan 

solamente contra el poder, sino también contra los movimientos antisistémicos anteriores 

que habían tomado el poder. 4) De 1994 a la actualidad: movimientos de nuevo tipo, que 

incluyen protestas globales, antineoliberales, en defensa de los recursos naturales, etcétera, 

que van más allá de la con-quista del Estado. En síntesis, podemos decir que hoy día 

existen dos grandes enfoques teóricos para abordar el estudio de los movimientos sociales, 

uno que los ve como la respuesta a ciertos problemas y situaciones, y otro que los relaciona 

con una necesidad general de buscar transformaciones. El primero es individualista y se 

orienta al análisis psicosocial, mientras que el segundo tiene un sentido estructural, 

sistémico, se enfoca más en la vida cotidiana y cultural (Tavera, 2000). En términos 

generales, puede decirse que un movimiento social es un conjunto de acciones colectivas, 

cuyo propósito es impulsar propuestas para lograr una transformación social de tipo 

cultural, político, económico o ideológico. Su detonador es la presencia de un agravio y/o 

un conflicto, normalmente propiciado por la clase dirigente. Su organización se conforma a 

lo largo del movimiento, en un proceso dinámico Asimismo, sus estrategias, acciones, 

programas y propuestas se van construyendo de manera espontánea, de acuerdo con el 

curso que toma el movimiento. Todo ello ocurre en función de la correlación de fuerzas 

internas y su relación con agentes y circunstancias externas. De hecho, sobre la marcha 

construyen la dinámica de su acción discursiva y operativa. La movilización es por la 

manifestación de la identidad colectiva, es la punta del iceberg que permite ver el proceso 
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de inconformidad que se ha construido de manera alternativa al orden establecido. Es la 

fase de visibilidad del movimiento, es por lo mismo el campo de acción concreta o lucha 

contra un adversario definido, aunque existe una fase previa de latencia en la que se 

construyen códigos y significados. En pocas palabras la movilización es la parte visible de 

la inconformidad que genera un movimiento social, mientras se guardan sumergidos los 

motivos, signos, desacuerdos, agravios, junto con redes de solidaridad, complicidades 

previas, que se han ido constituyendo a lo largo del tiempo, antes del estallido social. Una 

vez que estalla el movimiento, se hacen evidentes los problemas preexistentes y sobre la 

marcha se va definiendo la identidad del movimiento y, con ella, sus acciones y viceversa 

en un proceso revolvente. 

El movimiento estudiantil es un movimiento social. En la historia de México, los 

movimientos estudiantiles han sido una constante, el movimiento documentado más 

antiguo que involucra a estudiantes data de 1647 en Puebla cuando el Virrey Palafox y 

Mendoza implementó una reforma educativa (Cazés, 1990: 33) A partir de ahí, se han 

suscitado —con cierta frecuencia y por diferentes causas— muchos otros movimientos. Sin 

embargo, éstos aumentaron de manera significativa a partir del desarrollo de la educación 

de masas, que en México podemos decir que se ubica en la consolidación del sistema post-

revolucionario, en 1940. En mi tesis de licenciatura, documenté más de 38 movimientos y 

protestas estudiantiles en México entre 1940-1967, impulsados por distintas causas (Díaz, 

1998): No obstante, en un sentido más amplio tenemos que decir que a partir del 

movimiento estudiantil de 1968, hubo cambios muy profundos en las formas de 

movilización social, de expresión discursiva y de relaciones internas y externas. Además, 

de un enorme abanico de nuevas prácticas culturales, que retomarían futuras movilizaciones 

y que en gran medida incidieron en la transformación posterior de las relaciones sociales en 

México. Sobre este tema se ha teorizado poco y, de hecho, para algunos especialistas no 

existe el concepto de movimiento estudiantil, dado que los estudiantes son un grupo 

heterogéneo en términos ideológicos, socioeconómicos y culturales y, por lo mismo, es 

difícil aglutinarlos en un solo grupo que lucha por una causa común. Además, su definición 

se complica toda vez que el sujeto estudiante, tiene como tal una identidad transitoria, que 

solamente abarca su desempeño durante un proceso particular de enseñanza-aprendizaje, el 

cual tiene una duración limitada y una zona de reclutamiento que se restringe a los espacios 
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educativos. Como expresa Arana: “El movimiento estudiantil se renueva constantemente y 

cambia a los actores en diversos momentos; lo que implica que se enriquecen las 

propuestas, la participación y la fuerza del movimiento. Sin embargo, esa necesaria 

rotación de los actores implica diferentes formas de asumir el activismo, de concebir la 

lucha y de establecer los lazos internos de solidaridad con el resto de los compañeros” 

(Aranda, 2000: 243). 

Para poder comprender la complejidad del movimiento estudiantil, es necesario decir 

que los conflictos que detonan este tipo de movimientos son de carácter muy diverso y que 

a pesar de su heterogeneidad logran una verdadera identidad colectiva, en función de 

aquello que los estudiantes tienen en común. El conjunto de acciones del movimiento 

estudiantil es uno de los aspectos fundamentales que lo identifica y donde puede analizarse 

su alcance y limitaciones. Por lo general es un detonador del descontento y multiplicador de 

otros movimientos, ya que tiene la capacidad de provocar, entusiasmar y motivar la 

movilización de obreros y otros sectores, y se va dando un acercamiento con el pueblo y 

sus luchas, así que contribuye a la politización de la sociedad (Aranda, 2000: 245). Al 

mismo tiempo, por las características propias de la juventud desarrollan una importante 

capacidad organizativa y serias posibilidades de compromiso e idealismo. Más aún, tal 

como expresan Levi y Schmitt, la juventud está llena de “momentos de crisis individual y 

colectiva, pero también de momentos de compromisos entusiastas, por eso los jóvenes 

figuran siempre en primera línea en las rebeliones y las revoluciones (Levi y Schmitt, 

1996:12). Por otro lado, si bien es cierto que los movimientos estudiantiles son efímeros, 

también es verdad que muchas veces retoman consignas o demandas de otros movimientos 

sociales, al mismo tiempo que sus reclamos se preservan en la memoria colectiva de los 

estudiantes. 

Asimismo, los movimientos estudiantiles se explican en gran medida por las 

características de la juventud, avalando que la juventud es una construcción social y 

cultural como expresan Levi y Schmitt (1996: 7). En las sociedades urbanas, la juventud es 

un periodo liminal o de transición entre la niñez y la adultez. Por su grado de maduración 

psicológica, en esta etapa, los jóvenes están en condiciones de discernir entre lo que ven y 

viven y lo que les dicen y les han dicho. Es decir, el niño no se expresa, acepta lo que le 

imponen (Levi y Schmitt, 1996). En cambio, el joven, en la búsqueda de su propia 
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identidad, se confronta con el sistema de creencias y valores del mundo adulto, rechaza 

todo lo que le han impuesto sus mayores, los cuestiona (Vygotsky, 1988). O como expresa 

Aranda: “Los estudiantes son muy cercanos a la producción de conocimiento y tecnología 

y, por lo mismo están en contacto con los procesos del método científico, la investigación 

rigurosa y la búsqueda de la verdad, de tal manera que su forma de interpretar la realidad y 

los problemas sociales no son ingenuos ni están permeados por las visiones impuestas por 

el Estado y las ideologías dominantes” (Aranda,2000: 242). 

De acuerdo con esto, el joven se enfrenta con que el mundo que ve y que vive es muy 

distinto al modelo que se la había presentado, tanto en el ámbito privado, como a través de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y los medios de comunicación. Es decir, le han 

mostrado un mundo ideal, el mundo del deber ser, pero cuando se enfrenta con su realidad 

del día a día, se confronta con que nada o casi nada se parece a lo que le habían mostrado. 

En los sectores de élites, se aceptan las verdades a medias, los dobles discursos, las 

promesas sin cumplir, las mentiras, las discrepancias entre lo que se dice y lo que se hace, 

las falsas premisas, las violaciones a la ley. En cambio, como expresa José María Aranda 

“el movimiento estudiantil presenta una clara diferenciación entre la ideología de los 

dirigentes y la de los integrantes de base (Aranda, 2000: 244). A través de la enseñanza 

escolarizada, se induce a los jóvenes a comportamientos ejemplares; los jóvenes suelen 

denunciar esto, hacerlo evidente, rebelarse tanto en espacios privados como públicos, ante 

las divergencias que observan entre el discurso y su realidad. Así, cuando los jóvenes se 

ven afectados por el abuso de poder, la corrupción, la injusticia, las desigualdades etcétera, 

hacen causa común y se organizan para oponerse. Por eso como expresa Aranda:  

 

El movimiento estudiantil utiliza procedimientos democráticos, lo que garantiza que los 

intereses colectivos estarán por encima de cualquier interés particular, y también la 

posibilidad de analizar las decisiones y autocorregir el rumbo. Interesa destacar cómo la 

base de la organización radica en prácticas de democracia directa, además del principio 

de la división del trabajo y la participación comprometida de todos los integrantes. Es 

decir, se combinan el voluntarismo para determinadas tareas, con la obligatoriedad en 

otras, lo que permite contar con responsables en todas las tareas y así cubrir los 

requerimientos del movimiento (Aranda, 2000:243). 
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Por su parte Gabriel Careaga define al movimiento estudiantil como un movimiento 

social cuya acción está dirigida a conseguir el cambio social con objetivos y sentido 

político, “por tanto no se realiza el movimiento estudiantil a partir de la crisis de 

organización universitaria, sino partiendo de los conflictos y contradicciones de la 

sociedad, de su sistema social y político” (Careaga, 1983: 134). Es por esto que este tipo de 

movimientos trasciende el ámbito estudiantil, pues con frecuencia abarca demandas 

sociales y políticas mucho más allá de temas académicos. No obstante las fallas y 

contradicciones que por lo general presentan los movimientos estudiantiles, buscan 

impulsar la tarea de rescatar los atributos positivos de la organización social, rechazando 

todo aquello relacionado con la corrupción, la hipocresía y los malos manejos. Por ello es 

que recurre frecuentemente a la crítica como instrumento de cuestionamiento, así como a la 

desconfianza de todo lo que no corresponde a los principios dentro de los que se define su 

identidad (Aranda, 2000: 244). 

 

Notas sobre el materialismo histórico: a manera de punto de partida 

El marco teórico general sugerido para el estudio del movimiento estudiantil es el 

materialismo histórico, en virtud de que hasta hoy, sigue siendo la teoría que permite 

estudiar mejor los procesos de desarrollo social en su complejidad. Además como reafirma 

Hobsbawm: “el planteamiento de Marx todavía es el único que nos permite explicar la 

historia de la humanidad en toda su extensión, y forma el punto de partida más fructífero 

para el análisis moderno” (Hobsbawm, 1998: 161). Más aún, es importante destacar que el 

marxismo establece que las acciones colectivas son producto de las contradicciones 

políticas, sociales y económicas de las sociedades divididas en clases. Tal es el caso del 

análisis de los movimientos estudiantiles, toda vez que es necesario estudiarlo a partir de 

sus contradicciones políticas, económicas y sociales y, al mismo tiempo considerar la 

interrelación de diferentes elementos destacados en tales procesos, a saber: los actores 

involucrados, la temporalidad, las ideologías, las causas, los motivos, las estrategias y las 

propuestas del movimiento; todo en función de dos contextos y discursos distintos: los del 

protagonista (estudiantes y aliados) y los del antagonista. El materialismo histórico plantea 

que las relaciones sociales de producción y reproducción, no pueden separarse de las 

fuerzas materiales de producción, en su sentido más amplio —producción material e 
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intelectual, valores culturales, etcétera—, de tal suerte que forman una estructura que logra 

sostenerse gracias a una superestructura, la cual implica un marco jurídico, político, 

religioso, filosófico, artístico, es decir un sistema de ideologías, con sus propias tensiones 

internas y contradicciones. Mientras la superestructura sea sólida, el régimen se sostiene. 

En gran medida los movimientos estudiantiles atacan directamente la superestructura, al 

hacer evidente la falsedad de las ideologías que muchas veces sustentan a los sistemas 

políticos y sus autoridades y/o a las instituciones educativas y sus autoridades. A decir de 

Marx, la apropiación privada de los medios de producción dio origen a las clases sociales y, 

con esto, a la lucha de clases. Es importante explicar el movimiento estudiantil en este 

contexto, en virtud de que en México, como expresa José Aranda, “El movimiento 

estudiantil está protagonizado principalmente por la clase media, comprometida con la 

transformación de la cultura, la sociedad y el sistema político”.(Aranda, 2000: 239). En este 

sentido con frecuencia, los estudiantes, buscan alianzas con las clases campesinas y 

obreras, así como con los empleados públicos, amas de casa y población en general, para 

llevar a buen fin sus propósitos, con la conciencia de que sólo es posible derrotar a la clase 

dirigente con el apoyo de las clases populares. 

Hobsbawm plantea que “normalmente el Estado legitimará el orden social controlando 

el conflicto de clases dentro de un marco estable de instituciones y valores, colocándose de 

modo ostensible por encima y fuera de ellos. Y perpetuando así una sociedad que de otro 

modo se vería partida en dos por sus tensiones internas” (Hobsbawm, 1998: 159). Más aún 

para lograr este equilibrio, dice Marx que el Estado es un instrumento de opresión y 

violencia. Los estudiantes a través de su discurso exponen y se oponen al exceso de 

violencia y represión que utiliza el Estado en contra de los movimientos sociales para 

legitimar el orden social en un contexto en el que el Estado no siempre cuenta con toda 

legitimidad y, sin embargo, siempre se adjudica para sí y solo para sí el derecho al uso de la 

represión y la violencia. En el entendido marxista de que la conciencia no determina el ser, 

sino que es el ser social el que determina la conciencia, podemos decir que los hombres 

hacen su historia, pero no como sujetos individuales, sino a partir de su ser social. Cuando 

las contradicciones en las relaciones e interdependencia de una estructura social generan 

una dinámica de cambio incontenible, se conforman fuerzas poderosas que impulsan 

transformaciones profundas, tal es el caso de la explosión de los movimiento estudiantiles. 
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Si bien el marxismo no define a los movimientos sociales como tales, lo cierto es que, 

como teoría, proporciona suficientes elementos para explicarlos, al tiempo que, como 

ideología, ha sido inspiración de muchos de ellos. Además, no puede negarse que una gran 

parte de las teorías que estudian los movimientos sociales tienen influencia del marxismo. 

 

La teoría de marcos 

 Ahora bien, para la mejor organización y comprensión de los movimientos estudiantiles, es 

muy útil la teoría de marcos (Frame Analisys). Se trata de una teoría marxista que, a través 

del método dialéctico, permite analizar el desarrollo de un movimiento en función de 

establecer una serie de elementos, tales como: el periodo a estudiar, los actores y las 

circunstancias, previas y durante el evento, tomando en cuenta la correlación de fuerzas y la 

interrelación entre distintos elementos. La teoría de marcos se desarrolló en principio en la 

psicología social y posteriormente, la retomó la sociología. Según expresión de Snow y 

Benford, esta teoría es el conjunto de significados que orientan la acción y legitiman las 

actividades de un movimiento social (Snow y Benford, 1988: 23). El análisis de marcos 

interpretativos permite profundizar en la comprensión de los movimientos sociales, puesto 

que como expresa Aquiles Chihu: “Proporciona pistas importantes acerca de la ideología 

del movimiento y permite observar en qué circunstancias se da la cohesión social necesaria 

para el éxito de las acciones colectivas y, vale la pena señalar, ha puesto énfasis en la 

manera en que los activistas de los movimientos construyen mensajes relacionados con las 

causas nacientes de un estado social injusto” (Chihu, 2006: 10). 

 En este sentido debe indicarse que muchos estudios sobre movimientos 

estudiantiles sólo hacen el análisis de aspectos políticos, organizativos y estructurales, del 

desarrollo de un movimiento. Sin embargo, con base en esta herramienta se amplía el 

marco de comprensión, toda vez que puede identificarse la fase de gestación de un 

movimiento, su ideología, sus problemas subyacentes y la forma en que el movimiento fue 

construyendo su identidad, sus objetivos, estrategias de acción y demandas antes del 

estallido, lo cual incide en una mejor comprensión y explicación del proceso completo. 

Según expresa Chihu, los marcos son esquemas de interpretación que permiten a los 

individuos ubicar, percibir, identificar y clasificar determinados acontecimientos y “una vez 

que se otorga significado a los eventos, los marcos funcionan para organizar y guiar la 
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acción individual y colectiva, si el marco es compartido por un grupo de partidarios, se 

hace posible la comunicación de significados” (íbid: 11). El proceso de enmarcado implica 

diferentes procedimientos, primero se establece el marco de diagnóstico, el cual permite 

definir los agravios e injusticias que deben modificarse, puesto que están generando 

malestar. Es decir, en esta parte del proceso se identifican el problema, las causas y los 

motivos que dan origen al estallido social. Posteriormente se establece el marco de 

movilización, aquí se definen los actores, o sea: el protagonista y sus interlocutores, entre 

estos: el adversario o antagonista y la audiencia, esta última es a quien el movimiento se 

dirige para explicar sus razones y sus incentivos para participar en la acción colectiva, es 

decir, las motivaciones para participar en el movimiento. Después viene el enmarcado de 

pronóstico, aquí se fundamentan las propuestas de soluciones del movimiento para 

modificar la situación indeseable, incómoda o molesta que se percibió en el marco de 

diagnóstico. De tal forma que las estrategias, tácticas y objetivos que se definen en el marco 

de pronóstico tienen que ser consecuentes con el marco de diagnóstico. La identidad del 

movimiento se construye a partir de todo el proceso de enmarcado. La teoría de marcos, 

propone además: el Marco Maestro, el cual implica analizar la relación de un movimiento 

con movimientos previos, de una naturaleza similar. De acuerdo con Chihu, el alineamiento 

de marcos implica el enlace entre el individuo y la organización del movimiento, es decir, 

el vínculo entre lo privado y lo público, puesto que para que se presente la participación 

colectiva es necesario que los intereses, valores y convicciones de los individuos coincidan 

con las actividades, metas e ideología de un movimiento. En la difusión constante de las 

actividades e ideología de los movimientos a través de volantes, carteles, consignas, 

marchas, declaraciones, asambleas, talleres, seminarios, mesas redondas, etcétera, está 

presente un proceso de alineación de marcos, en el sentido de que se busca compartir la 

identidad de un movimiento, así como sus intereses, valores y convicciones, primero con 

los propios estudiantes, y luego con el pueblo en general, a fin de ampliar el margen de 

participación y compromiso con el movimiento. 

 

Análisis del discurso: una aproximación metodológica útil.  

El análisis del discurso —desde la perspectiva de la teoría lingüística— es muy complejo y 

técnico. La propuesta de Van Dijk del análisis crítico del discurso permite analizar con 
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rigor el discurso político contenido en los volantes, carteles, consignas, declaraciones, 

etcétera. Este autor considera que las expresiones orales y escritas presuponen diferencias 

de aceptación, complacencia, sujeción, poder, autoridad, dominación, exclusión, opresión, 

etcétera. Van Dijk expresa que en las variadas formas del discurso podemos encontrar 

signos del contexto o de los roles sociales, tales como: clase, etnicidad, nivel 

socioeconómico, género, edad, entre otros. Así, no es lo mismo hacer una petición que una 

demanda, y depende desde dónde se hace y a quién se hace, ya que en el contacto 

intercultural hay diferencias discursivas que pueden aceptarse, tolerase, rechazarse, generar 

conflicto, ignorarse, etcétera (Van Dijk, 2001: 14-16). En este sentido es importante 

analizar el discurso oral y escrito de un movimiento estudiantil, con el propósito de 

considerar diferentes aspectos, tales como: ¿qué es lo que exponen?, ¿a quién se dirigen?, 

¿en qué momento del movimiento se expresan?, ¿qué escuela los escribe?, ¿en qué contexto 

se plantean?, ¿qué están diciendo en ese momento los interlocutores o los antagonistas?, 

etcétera. El propio análisis del discurso nos puede ayudar a la comprensión de la ideología 

del movimiento. Según explica Van Dijk, “las ideologías consisten en representaciones 

sociales que definen la identidad social de un grupo, o sea, sus creencias compartidas 

acerca de sus condiciones fundamentales y sus modos de existencia y reproducción” (Van 

Dijk, 2005: 9). No obstante, una ideología no es cualquier creencia compartida socialmente, 

de hecho las ideologías controlan y organizan otras creencias socialmente compartidas. 

Entendemos por ideologías las creencias sociales fundamentales, de naturaleza general y 

abstracta, que dan coherencia a las creencias de un grupo, a la vez que especifican los 

valores culturales más significativos para el mismo y las cuales pueden ser: libertad, 

igualdad, democracia, justicia, dignidad, etcétera. Las ideologías se adquieren 

gradualmente, a través de la familia, la escuela, la Iglesia y otras instituciones. Son más o 

menos estables, pueden cambiar, pero es muy difícil. Se necesitan muchas experiencias y 

discursos para adquirir o cambiar una ideología. Las ideologías pueden legitimar prácticas 

autoritarias, de dominación, abusos de poder, prejuicios; pero también funcionan para 

articular la resistencia en las relaciones de poder, por ejemplo, las ideologías subalternas 

(me refiero a las ideologías de las clases populares o de las mal llamadas minorías), como: 

las feministas, ecologistas o pacifistas. Por otro lado, de acuerdo con Van Dijk, dentro de 

las comunidades pueden formarse grupos sobre la base de objetivos, metas, intereses o 
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prácticas diferentes. Estos grupos también comparten creencias, tales como conocimientos, 

actitudes e ideologías. Las creencias de grupo son característicamente ideológicas, en el 

sentido de que ellas son controladas y organizadas por ideologías subyacentes. Entonces, 

las ideologías como representaciones sociales son la base del discurso y de otras prácticas 

sociales. Se expresan, transmiten y adquieren a través del discurso —oral y escrito—. Es 

decir, al motivar o legitimar sus acciones los miembros de un grupo, lo hacen en términos 

de discurso ideológico, dentro de un contexto. De esta manera, al acercarse a las fuentes 

generadas por un movimiento estudiantil, no basta con entender el discurso, es necesario 

conocer la ideología subyacente que las sustenta, así como comprender el contexto en que 

se desarrollaron los acontecimientos. 

 

El discurso en el contexto 

El contexto es un factor fundamental en la descripción y explicación de los textos escritos y 

orales. Si bien no se puede hablar de una teoría del contexto, es un concepto que se utiliza 

con frecuencia y con una amplia variedad de significados. El contexto no es una realidad 

física vivida por todos de la misma manera, toda vez que se trata de una representación 

subjetiva, de tal suerte que puede apreciarse de distinta forma en un mismo espacio-tiempo, 

en función del discurso que lo construye. En general hay un discurso dominante que 

impone una visión de contexto; no obstante, siempre hay discursos y visiones de contexto 

alternativos, siempre mal vistos por el poder. A decir de Van Dijk, el contexto es "la 

estructura que involucra todas las propiedades o atributos de la situación social que son 

relevantes en la producción y comprensión del discurso" (citado por Silva, 2002: 1), de tal 

suerte que las características del contexto influyen en el discurso, al mismo tiempo que el 

discurso puede modificar las características del contexto. De cualquier manera, debe 

aclararse que los contextos sociales no son estáticos. De hecho, los usuarios de una lengua 

establecen una relación dialéctica con el contexto. Es decir, además de estar sujetos a los 

límites sociales del contexto, contribuyen a construirlo o cambiarlo. Narrar, expresar 

cortesía, cambiar de tema, reclamar, dar una orden, hacer una petición, etcétera, se hace de 

manera diferente, en función de los valores, normas sociales, sistema de creencias, es decir, 

en función de los contextos socio—culturales. Es necesario enfatizar que los contextos no 

son las situaciones sociales externas a los usuarios de la lengua, sino los constructores 
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subjetivos que ellos elaboran para entenderlos, o sea, es una manera de pensar la realidad. 

Por eso es tan importante el grito estudiantil de 1968: Hemos ganado la calle, pues en aquel 

contexto, sólo el régimen podía disponer de las calles y plazas públicas para 

manifestaciones y mítines, aunque fueran espacios públicos, no eran de todos, el gobierno 

los administraba, contrario a lo establecido en la Constitución (Díaz, 2012). En esta línea, 

los modelos de contextos son representaciones dinámicas de las experiencias comunicativas 

del sujeto. Controlan muchos aspectos del proceso de discurso y aseguran que un discurso 

sea socialmente apropiado. Al igual que cualquier modelo mental, son subjetivos y pueden 

ser ideológicamente prejuiciados como resultado de actitudes subyacentes que son de por sí 

ideológicas. Además, es necesario decir que el contexto es controlado por las élites, al 

mismo tiempo que éstas tienden a tener ideologías similares entre sí, con lo cual, ejercen el 

control social. Ahora bien, el enfoque contextual del discurso incluye distintos aspectos de 

la sociedad y su cultura. Las variaciones en el uso del lenguaje muestran estatus, ideologías, 

diferencias de poder y autoridad. A decir de Van Dijk, en todos los niveles del discurso 

están implícitas las huellas del contexto y, por lo tanto, las características sociales de los 

participantes, tales como género, clase, edad, etnicidad o cualquier forma de pertenencia 

grupal (Silva, 2002: 2). Por ejemplo, en el contexto del sistema político mexicano 

presidencialista, para el presidente Gustavo Díaz Ordaz, era una osadía que los jóvenes del 

68 lo retaran a un diálogo público, sin embargo en un acto de deferencia paternalista él les 

ofreció su “mano tendida” (Díaz, 1998). En síntesis, para analizar el discurso de un 

movimiento estudiantil, es necesario identificar la ideología subyacente de la cultura 

dominante y la ideología de los estudiantes y, al mismo tiempo, comprender las 

circunstancias del contexto planteado por el sistema imperante y el contexto que identifican 

los estudiantes a través de su discurso. 

 

Interpretación del discurso  

Los hablantes de una lengua expresan y comprenden el texto, oral y escrito, en forma lineal, 

es decir, palabra por palabra, oración por oración, turno por turno. La sintaxis, el 

vocabulario y los fonemas son controlados por las representaciones subyacentes, tanto en el 

caso de significados locales como globales y, por lo tanto, dirigen las acciones de los 

usuarios del idioma. A decir de Van Dijk, la entonación, los pronombres, las 
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nominalizaciones, la selección y el cambio de tema, la calidad de implícito, el tomar turnos 

para hablar, las interrupciones, la cortesía, los argumentos, las falacias, las estructuras 

narrativas, el estilo o las figuras retóricas, entre muchas otras estructuras del discurso 

puedan inducir estratégicamente la ideología del hablante o del escritor (Van Dijk, 2001: 

59). Las personas pueden ocultar o disimular sus opiniones, de tal manera que el discurso 

no siempre es ideológicamente transparente, por lo que no siempre el análisis del discurso 

permite inferir cuáles son las creencias ideológicas de las personas. Esto siempre depende 

del contexto. En otros términos, la ideología no es determinista. Los miembros no siempre 

(ni necesariamente) expresan o manifiestan las creencias de los grupos con los cuales se 

identifican. Por otra parte, el discurso ideológico es siempre variable tanto personal como 

contextualmente. Entonces, el propósito del análisis del discurso ideológico es encontrar las 

ideologías subyacentes, tras las palabras y las formas de construcción del discurso mismo. 

Al mismo tiempo, es necesario articular sistemáticamente las estructuras del discurso con 

las estructuras de las ideologías. De esta forma se identifica el contexto, ya que las unidades 

que se eligen para describir un discurso, también son parte del discurso y, por supuesto, el 

lenguaje tiene un amplio rango de posibilidades para acentuar y desdibujar la información 

y, por tanto, las opiniones ideológicamente controladas. Por lo mismo, Van Dijk considera 

necesario analizar la semántica ideológica subyacente en la estructura de un discurso 

escrito, al realizar la interpretación (Van Dik, 1999: 26). 

 

 

La expresión estudiantil a través de sus propios documentos 

 

A lo largo del siglo XX, en medio de amplios debates entre historiadores, surgieron una 

serie de nuevas corrientes historiográficas: la escuela de los Annales, la escuela de 

Frankfurt, la historia de las mentalidades, la historia crítica, las escuelas marxistas, la 

escuela inglesa, la historia social, la historia cultural, la microhistoria, la historia oral, el 

relativismo, la historia posmoderna, la historia teórica, etcétera, mismas que básicamente 

cuestionaban las formas previas de construcción del discurso histórico, o sea: al positivismo 

primero y al historicismo después. Como expresa Sonia Corcuera, la historia hoy se mira 

como una construcción cultural bajo el influjo de continuas variaciones en el tiempo y el 
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espacio, sus fronteras se han ampliado y, con ello, la variedad de temas que hoy aborda, 

tales como: la mujer, los jóvenes, la niñez, el cuerpo, los sentidos, los sueños, la muerte, la 

locura, el clima, los gustos, el vestido, la comida, la lectura, los olores y los perfumes 

(Corcuera, 2002: 234). De tal manera que la mayoría de las nuevas corrientes 

historiográficas contemporáneas plantean la pertinencia de escribir la historia desde 

diferentes perspectivas, con base en distintos actores, otros enfoques, a partir de nuevas 

preguntas y, por lo tanto, con distintas fuentes. En tal sentido adquiere relevancia historiar 

los movimientos estudiantiles desde el punto de vista de las bases estudiantiles, conocer las 

motivaciones e ideologías tras las participación de los jóvenes y asimismo, las distintas 

formas de activismo estudiantil en el día a día. Es bien conocido que a lo largo del 

desarrollo de un movimiento estudiantil, los jóvenes generan una gran cantidad de 

documentos impresos, como volantes, carteles, prensa estudiantil, boletines de prensa, 

informes para la comunidad, documentos de análisis, consignas, canciones, imágenes, 

documentos digitales, etcétera. Sabemos que además es posible generar fuentes orales, a 

partir de entrevistas personales o grupos focales. Todas estas fuentes son de suma 

importancia y de gran riqueza para comprender diferentes matices de este tipo de 

movimientos, más allá de seguir consultando las fuentes tradicionales que ha utilizado el 

historiador para otro tipo de investigaciones. 

 

Manejo de fuentes 

Igual que cualquier otra fuente documental, este tipo de fuentes, requieren del historiador 

análisis e interpretación, así como un acucioso examen y contraste entre distintos elementos 

del análisis, pues como dice Sonia Corcuera “Los documentos siguen siendo la materia 

prima con que trabaja el historiador. Pero los utiliza a sabiendas de que ellos solos no 

bastan para dar cuenta de la historia. Los documentos tradicionales han sido 

complementados o sustituidos por una variedad de pruebas visuales, orales y estadísticas” 

(íbid). 

En el contenido de estas fuentes se puede interpretar el tono de un discurso y el 

contexto que perciben los estudiantes. Sabemos que lo que proponen es aquello que falta. 

Es posible observar a la luz de estos testimonios que no hay temas aislados que aparezcan 

de pronto, que surjan de la nada o por improvisación y ocurrencia; aunque hay matices 
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importantes en el discurso, en general, el discurso de los jóvenes es directo, claro, 

transparente y ligero. Con frecuencia, los jóvenes desarrollaron —a lo largo de su 

movimiento— un discurso alternativo frente al discurso hegemónico, es necesario analizar 

estas diferencias. Muchas veces plantean sus propuestas, retomando causas que distintos 

movimientos sociales han abanderado antes (Rivas, 2007: 528). Si se utiliza, como se ha 

propuesto la teoría de Marcos (Frame Analysis), es conveniente dividir las fuentes en tres 

bloques; 1. Las que responden al ¿Qué? O sea las fuentes que se refieren a los problemas y 

motivos que detonaron el movimiento. 2. Las que responden al ¿Quién? O sea las que 

hablan sobre el protagonista y sus interlocutores. Además, los que responden al ¿Cuál? O 

sea aquellas que se refieren a la ideología y definición del movimiento. 3. Los que 

responden al ¿Cómo? Es decir, aquellas que se refieren a las propuestas de solución y 

estrategias de acción para generar el cambio que proponen.  

 

Testimonios orales 

Los testimonios orales como fuentes primarias son una herramienta relevante para 

reconstruir los procesos de la historia contemporánea, ya que proporcionan alternativas para 

la investigación histórica desde perspectivas diferentes. Con el apoyo de este tipo de 

recursos es posible obtener información que no proporcionan las fuentes documentales. 

Debe destacarse que se trata de testimonios apegados a las subjetividades más allá de los 

testimonios institucionales, si bien se trata de representaciones personales, son un referente 

de gran valor. En el entendido de que estas fuentes deben evaluarse y contrastarse con otros 

documentos, como cualquier otra fuente. 

 

Impresos sueltos, carteles, consignas, comunicados, declaraciones, canciones y prensa 

estudiantil  

Debe tomarse en cuenta la importancia autoral de los documentos impresos generados por 

un movimiento estudiantil, ya que ningún impreso tiene un autor único, cada uno de estos, 

responde a una polifonía de voces sistematizada. Es decir, tras cada volante está la 

construcción de un discurso bien pensado y discutido por muchos autores. Para el manejo 

de estas fuentes se ha propuesto realizar análisis del discurso. 
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Imágenes  

Para la interpretación de las imágenes como fuente de estudio para los movimientos 

estudiantiles es necesario acudir al apoyo de la semántica y la semiótica, en el entendido de 

que la significación de una imagen responde a un contexto sociocultural que es posible leer 

y contextualizar, pues como expresa Areli:  

 

La imagen fotográfica tiene el rango constitutivo del texto porque contiene un conjunto 

de elementos múltiples separados y distribuidos en el espacio fotográfico” de tal suerte 

que la imagen es “una propiedad semántica a la que debe aplicársele un grado de 

percepción desde los cinco sentidos para hallar en su plano de expresión un contenido que 

relacione cada elemento icónico hasta llegar a su significación (Castañeda, 2003: 20).  

 

Es decir a partir de la comprensión de la estructura y autoría de la imagen es posible 

interpretarla como un texto y darle el tratamiento de cualquier otra fuente, en el entendido 

de que se les está dando la voz a los protagonistas de un movimiento. No obstante, sabemos 

que el significado de las imágenes varía de acuerdo con la intención de quien la hace y de la 

mirada del observador. El investigador la resignificará en función de su objeto de estudio y 

las preguntas que planeta su investigación, por lo que la imagen estará sujeta a diversos 

enfoques, lecturas y/o interpretaciones. 

 

 

Comentarios finales 

 

El detonador que produce el estallido de un movimiento social normalmente es un agravio 

puntual, que por lo regular proviene del antagonista. Se trata de una afrenta que produce el 

hartazgo de una comunidad que se ha visto afectada por un conjunto de injurias, injusticias 

y abusos, mismas que han ido propiciando inconformidades; por lo mismo en el estudio de 

los movimientos estudiantiles es de suma importancia conocer la fase previa de latencia, 

porque ahí están guardadas las motivaciones del movimiento. Es pertinente insistir en la 

importancia de consultar las fuentes generadas por el movimiento a estudiar, pues es una 

forma de escuchar la polifonía de voces generada por el propio protagonista del proceso 
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histórico. Asimismo es conveniente utilizar herramientas metodológicas provenientes de 

distintas disciplinas, lo cual amplía el margen de posibilidades para la comprensión de los 

fenómenos sociales con un mayor grado de profundidad. Cada proceso histórico es 

demasiado complejo en sí mismo como para pretender explicitarlo a través de una 

investigación finita; no obstante, con el apoyo de una visión transdisciplinaria, es posible 

ampliar el espectro de elementos de análisis para una visión más integral; en el entendido 

de que los nuevos historiadores, como expresa Corcuera, “coinciden en afirmar que la 

expresión de las ideas y las modalidades del comportamiento humano sólo pueden ser 

entendidas en un contexto social” (Corcuera, 2002: 234). Como herramienta de 

interpretación histórica, el marxismo sigue siendo la teoría que explica mejor los 

fenómenos sociales, toda vez que permite comprender con gran amplitud las 

contradicciones políticas, sociales y económicas en torno a distintos procesos que 

involucran a una colectividad. Por otro lado, no puede negarse que una gran parte de las 

teorías que estudian los procesos sociales son de inspiración marxista o abrevan de las ideas 

de Marx. Con base en la teoría de marcos y el análisis del discurso es posible comprender el 

desarrollo de un movimiento estudiantil, así como su identidad, motivaciones y propuestas, 

con un enfoque más profundo, ya que al sistematizar las diferentes facetas del movimiento 

es posible desintegrar en sus partes el proceso y analizar por separado diferentes vertientes, 

con el fin de poder explicar en forma más coherente el desarrollo del movimiento a 

estudiar. Para concluir, debo decir que la verdad y la objetividad, son asuntos que ya no 

pretende el quehacer histórico y que, junto con Sonia Corcuera, pienso que “nadie puede 

despojarse de su personalidad, ni hay una manera inocente de trabajar el pasado. Cada 

quien aborda el campo histórico como resultado de su manera personal de ver el mundo, de 

aprehenderlo y de vivirlo.” (Corcuera, 2002: 7). 
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 La prensa escrita ante el Movimiento Cerro del Mercado 

 

 

Rosa María Valles Ruiz23 

 

 

Resumen 

 

Junio de 1966 fue un mes paradigmático para Durango (México), sobre todo para los 

estudiantes de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) como del Instituto 

Tecnológico de Durango (ITD). Se habían nutrido en las aulas con los conocimientos 

propios de sus carreras pero también habían conformado una conciencia crítica sobre las 

graves carencias de la entidad que la mantenían alejada del ritmo de crecimiento que otros 

estados. Alto desempleo, una sequía de casi una década, una veda de los recursos forestales 

y una emigración creciente, provocaron la explosión profunda de prácticamente todos los 

sectores de la sociedad duranguense, quienes liderados por estudiantes de la UJED y el ITD, 

protagonizaron el movimiento pacífico más relevante del siglo XX en el estado de Durango. 

La posición de la prensa local y nacional fue diversa. Primero de desdén, después de 

registro puntual del devenir de un movimiento que terminó en desaparición de los poderes 

locales y en resultados tangibles magros. La ponencia trata a detalle de la forma como trató 

la prensa local y nacional uno de los movimientos estudiantiles más espectaculares del siglo 

pasado, anterior al 68 mexicano. Un movimiento cuya amplia inclusión, considera Emiliano 

Hernández Camargo, uno de los principales protagonistas del movimiento, expresa una 

complejidad que incluso en nuestros días (2014) “sigue provocando extrañeza y asombro”. 

Extrañeza por la respuesta inédita del poder ante la presión ejercida por los jóvenes 

estudiantes y asombro por la solidaridad sacrificial de un pueblo, que anticipaba con su 

acción militante la impostergable industrialización del Estado (Hernández, 2011: 14). 

 

																																																													
	
23 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. vallezcurdia@gmail.com 
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El contexto 

 

En la década de los sesenta los movimientos estudiantiles encuentran campo fértil. El 

sociólogo Francisco López Cámara atribuye esa situación “a la expansión de una clase 

media que, cada vez más limitada en sus posibilidades de ascenso social […] llegó a 

constituir un poderoso factor de presión social y política sobre las instituciones vigentes” 

(Puga, 2007: 54). Gilberto Guevara Niebla (2008: 17) coincide con López Cámara en la 

apreciación de que los protagonistas de los movimientos estudiantiles de esa época son 

jóvenes de la clase media que se enfrentan a “una nueva, inédita condición estudiantil 

delimitada por tres conjuntos de contradicciones”, que enumera: 

1) La crisis de las profesiones inaugurado como un problema creciente de agotamiento del 

mercado de profesionales. 

2) La crisis de la educación, sobre todo la superior. 

3) El cambio de valores en la nueva generación… asociado a los grandes cambios 

culturales de la posguerra, además de la enorme migración campo-ciudad… la cual 

produce un abismo entre padres e hijos. 

Estas contradicciones, no necesariamente idénticas, se expresaban en el panorama 

socioeconómico de Durango en 1966. En 1960, observa Emiliano Hernández Camargo 

(2011: 33), el estado, respecto del país mostraba un gran rezago. De las 32 entidades del 

país, ocupaba el número 25 en avance económico-social. El desarrollo de la minería, 

actividad preponderante del estado, estaba en decremento. En la entidad, consideraba 

Antonio Villarreal Rodríguez (1996: 98), se vivía un ambiente de “decepción contenida, 

permanente tristeza vivencial, infranqueable dificultad para acceder a una existencia plena, 

de buscar y no encontrar, de luchar sin obtener”. Paradójicamente, un gigante ferrífero (el 

Cerro de Mercado) ubicado a las afueras de la ciudad anunciaba diariamente con gran 

estrépito el inicio de actividades y las tareas de extraer el material ferrífero, colocarlo en 

vagones y enviarlo como materia prima a la Fundidora de Fierro y Acero de monterrey, 

ubicada precisamente en la capital del estado de Nuevo León. Lo que se convirtió en un 

enorme ruido cotidiano poco a poco se transformó en motivo de discursos encendidos de 

universitarios y técnicos denunciando la incongruencia de que la riqueza que se generaba 
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en el Estado se fuera a otra entidad y en suelo duranguense dejara solo la irrisoria cantidad 

de 16 mil pesos anuales. 

Al panorama anterior se sumaba una sequía que ya duraba diez años, un permanente 

éxodo de mano de obra “al otro lado” y una veda de los recursos forestales de la entidad. 

Todos estos elementos se conjugaron para que un 9 de mayo, 14 estudiantes universitarios 

y del Tecnológico del Estado, intentaran tomar el Cerro de Mercado sin lograr su propósito. 

Empero, la semilla estaba sembrada y menos de un mes después, el 2 de junio de 1966, en 

una acción planeada inicialmente por estudiantes del Tecnológico local y secundada por los 

alumnos de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), la montaña quedó en 

poder de un grupo al que se sumaron rápidamente diversos sectores sociales de diversa 

índole. La esperanza cundió y con ella las expectativas de lograr un presente mejor y un 

futuro promisorio para Durango. 

 

 

Los actores: la Iglesia Católica y la prensa 

 

Al paso de los días se fueron definiendo los actores principales del evento. Estudiantes, 

gobierno estatal, representantes de la Fundidora y empresarios. Otros actores de relevancia 

fueron la Iglesia Católica y los medios de comunicación. La Iglesia apoyó el movimiento 

aunque el lenguaje no fue explícito pero demostró su adhesión al permitir que los 

participantes no acudieran a la misa dominical. La posición de los medios locales fue de 

desdén inicialmente y definida, después al registrar la información y escasas opiniones. El 

Sol de Durango, el diario de mayor circulación, tras la adhesión de un gran número de 

organizaciones de la entidad, prácticamente la mayoría, desempeñó el papel de registro de 

los hechos. La Voz de Durango, por su parte, abrió espacio al análisis de la problemática de 

la entidad y su relación con el movimiento Cerro del Mercado. La prensa autodenominada 

“nacional” pero de circulación predominante en el Distrito Federal no participó de manera 

general. Entre los que sí abrieron espacio a este movimiento se registran El Día —que 

envió a un reportero de manera específica a cubrir los hechos de Durango— Excélsior y El 

Nacional. Destacó la revista Política, que asumió una actitud crítica e independiente 

respecto del desenlace del movimiento. 
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Cuando los dirigentes estudiantiles agrupados en el Consejo de Gobierno Estudiantil 

(CGE) visitaron algunas redacciones en la ciudad de México se encontraron con la 

indiferencia ante el movimiento duranguense. Emiliano Hernández Camargo, integrante del 

Consejo recuerda la frase que les dijeron: “Necesitamos que haya un muerto y si lo traen en 

caravana desde allá, mejor” (Valles, 2011: 17). 

En algunas publicaciones de tiraje nacional como la revista Siempre! se abrió espacio a 

las declaraciones de algunos políticos como el líder izquierdista Vicente lombardo 

Toledano, quien acusó a los senadores priístas por Durango, Alfonso Guerra y Alberto 

Terrones Benítez de no ver “más allá de sus narices” y de aprovechar cualquier incidente 

para atribuirlo al comunismo. “No se dan cuenta del país en el cual viven”, remarcó. Y 

agregó: 

 

A eso se debe el conflicto-escándalo de los últimos meses. Durango es un estado rico en 

yacimiento de fierro pero el Cerro de Mercado es el único que se explota desde hace 

mucho tiempo como una concesión privativa de la industria siderúrgica de Monterrey 

(Lombardo, 1966: 13). 

 

Algunos columnistas se hicieron eco del conflicto en Durango. César Espinosa, en la 

sección económica de El Día, urgió a integrar la industria siderúrgica. Según el articulista, 

el movimiento exhibía móviles más políticos que económicos aunque observaba que en el 

camino del desarrollo “no se pueden dejar lagunas intermedias, y la edificación de una 

industria sana y estable, sólo puede lograrse mediante la coordinación regional de los 

sectores económicos” (Espinosa, 1966: 5). 

 

 

El desenlace 

 

La ciudad de Durango, entonces de cerca de 75 mil habitantes, vivió una euforia 

participativa inusitada en su historia. Día a día acudía la población a los mítines efectuados 

en la Plaza de Armas a escuchar a los oradores a dar a conocer el desarrollo de los 

acontecimientos. Durante el día, amas de casa, líderes de taxistas, voceadores, 
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comerciantes, acudían al Cerro a participar en las labores de mantenimiento de los llamados 

“campamentos” donde se encontraban los estudiantes. Observar las imágenes de estos 

lugares llama a la reflexión. Con varas, palos, láminas, se “edificaban” los lugares donde 

dormían los estudiantes. Festivos, alborozados y con una gran creatividad daban nombres 

diversos a sus campamentos: “Los tigres”, “Hotel Los Solitarios”, “Aquí viven los 

mexicanos”, etc. 

Personajes como el rector de la UJED, Carlos Galindo Martínez y el director del ITD, 

Mariano Cuéllar, desempeñaron un papel destacado como asesores del CGE. El final fue 

desconcertante y hasta triste. Pese al apoyo generalizado de la población, al papel de 

fortaleza y negociación del CGE, se determinó que no era viable el establecimiento de una 

siderúrgica en Durango ni la cancelación de la concesión a la Fundidora. El desencanto se 

extendió a la población duranguense, cuyas expectativas de éxito eran grandes. El final 

político fue apabullante: la desaparición de poderes del Estado y con éste, la caída del 

gobernador Enrique Dupré Ceniceros. Sobre este hecho, los protagonistas de aquel evento 

consideraron diversas causas. Para Luis Ángel Tejada Espino (Valles, 2011: 33), la caída de 

Dupré Ceniceros manifestó la exacerbación del autoritarismo presidencial: 

 

Fue un autoritarismo prepotente. La Gran Comisión del Congreso de la Unión se reunió 

exclusivamente para tratar un solo asunto: desconocer a los poderes del estado de 

Durango, lo que nos pareció un exceso, un abuso del centralismo que padecíamos antes. 

Fue pues algo que nadie lo pedía, porque todos sabíamos en el fondo que Dupré, sea por 

presiones del sector privado, sea porque estaban de acuerdo, sea porque él estaba 

convencido qué era lo que necesitaba Durango, por lo que fuese, sentíamos que de alguna 

manera él simpatizaba por debajo de la mesa con ese movimiento estudiantil y popular. 

Enrique Dupré Ceniceros era un hombre bonachón, sencillo, simplón, de buen corazón 

que se revolvía con la gente, se iba a bolear los zapatos a la Plaza de Armas. Iba a todos 

los eventos, desayunaba en el Café “La Única” o se metía nomás a curiosear al Edificio 

Central de la Universidad… era de los gobernadores que podía entrar en cualquier lugar y 

nunca le vimos un guarura, escolta como se le llama hoy. 

Era un populachón, es decir era popular, un gobernador generoso y muy apegado a los 

estudiantes, él veía mucho a todos los líderes estudiantiles, tenía mucho contacto. Durante 

el movimiento nos reunimos varias veces con él, entonces fue desagradable la sorpresa de 
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que pagó los platos rotos porque el Presidente se vio ofendido o bien porque Dupré 

Ceniceros no supo parar el problema a tiempo, o bien porque no lo mantuvo informado a 

tiempo o porque le había detectado que tenía cierta inclinación a favor del movimiento. 

 

Otra versión de las causas de la caída de Dupré la ofreció Gonzalo Salas Rodríguez, 

político priista de larga trayectoria, quien relató que en 1968, cuando él era presidente 

municipal de Durango y Florencio Barrera Fuentes, senador por Coahuila, hicieron muy 

buena amistad durante la campaña de Alejandro Páez Urquidi para la gubernatura de 

Durango. Barrera Fuentes había sido miembro de la Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión cuando el presidente Díaz Ordaz solicitó la desaparición de poderes de Durango. 

Fue Barrera Fuentes quien le confió a Gonzalo Salas: 

 

Lo que precipitó la caída de Dupré fue la grabación telefónica que don Carlos Prieto 

(presidente de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey) le llevó al 

presidente Díaz Ordaz. En la conversación, el gobernador Dupré Ceniceros y Gilberto 

Rosas hablaban de presionar al gobierno federal para que soltara los bosques de Durango. 

(Valles, 2011: 75). 

 

Barrera Fuentes se enteró de lo anterior por Alfonso Martínez Domínguez, quien 

presidía la Comisión Permanente, afirmó Gonzalo Salas (Valles, 2011: 157). Por su parte, 

Dupré Ceniceros, al comentar las causas de su salida del gobierno con Luis Ángel Tejada 

Espino (Valles, 2011: 158), expresó que todo se debió a “un malentendido” con “el señor 

Presidente”. 

 

 

La participación de la prensa 

 

La desaparición de poderes tuvo dos vertientes: la mediática, en la cual se dio a conocer en 

los medios nacionales de la época (Excélsior, El Universal, El Nacional, El Día) que dado 

que existía “un vacío de poder” e “ingobernabilidad” en Durango, el presidente Díaz Ordaz 

solicitaba a la Comisión Permanente del Congreso, la desaparición de poderes. Se daba a 

conocer la terna integrada por Enrique W. Sánchez, Enrique M. González y Ángel 
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Rodríguez Solórzano. Ésa fue la versión oficial. Otra es la que publicó Manuel González 

Oropeza en 2008, en su libro Las facultades exclusivas del Senado de la República en la 

que afirma que la terna no existió y, “extrañamente”, en la sesión estuvo presente el 

diputado federal Ángel Rodríguez Solórzano, quien sustituiría a Dupré Ceniceros. 

Textualmente, González Oropeza (Valles, 2011: 159) sostiene: 

 

Las comisiones unidad de Puntos Constitucionales y Gobernación dictaminaron, en la 

sesión del 4 de agosto de 1966, sobre la solicitud presidencial de declaratoria de 

desaparición de poderes en el Estado de Durango, basadas en que se habían percatado de 

que se habían desunido “los ´vínculos entre gobernadores y gobernados” y de que los 

poderes locales habían dejado de tener existencia real y jurídica como órganos de 

autoridad. Al intervenir el senador Fernando Ordorica Inclán, además de calificar al 

gobernador Enrique Dupré Ceniceros como insensible ante una invasión al Cerro de 

Mercado, expresó que el candidato idóneo para la gubernatura provisional sería Ángel 

Rodríguez Solórzano, a lo cual se solidarizó el diputado Enrique Gómez Guerra. 

Lo sorprendente de este caso, independientemente de la extraña “ruptura” entre 

gobernantes y gobernador que se alegó, es que no se envió terna alguna para la 

designación de gobernador provisional, sino que se procedió a recoger la votación a favor 

del único candidato, al parecer oficial, Rodríguez Solórzano, quien, además, se 

encontraba presente en dicha sesión y después de tomada su protesta, gobernó al Estado 

hasta el 16 de septiembre de 1968, contraviniendo sí las funciones de gobernador 

provisional. 

 

El conflicto se dio por terminado con esta salida poco airosa del gobernador Dupré 

Ceniceros; se acordó con el CGE que los estudiantes apostados en el Cerro de Mercado 

bajarían de lo que constituyó durante 60 días una montaña de ilusiones, las clases se 

reiniciaron en todo el Estado y la normalidad se restableció. Unos personajes se 

difuminaron; otros, consolidaron su posición. No hubo violencia física aunque sí simbólica 

por la agresión expresada en la desaparición de poderes. Uno de los personajes que 

consolidó su posición fue el general Salvador Rangel Medina, de quien se dijo: “Llegó a 

Durango con una estrella y tras el papel desempeñado en el movimiento del Cerro de 

Mercado, ostentaba tres estrellas” (Salas, 2010). 
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Sobre las motivaciones de los estudiantes, se manifestó prácticamente una 

coincidencia. Su participación fue por idealismo, el cual fue enriquecido por el ilimitado 

apoyo que recibieron a través de todos los sectores sociales de la entidad.  

¿Fueron pobres los resultados? Se preguntó a los dirigentes estudiantiles de entonces. 

La mayoría respondió que sí. Sin embargo, dos de ellos: Emiliano Hernández Camargo y 

Rubén Vargas Quiñones, acotaron respectivamente: 

 

Hernández Camargo: Se logró algo menos visible peor más significativa: la conciencia de 

una identidad local sustentada en valores propios y la certeza de qué éramos los 

duranguenses, quienes organizadamente, podíamos decidir el trato digno al que 

aspirábamos por parte de la Federación. No obstante, debemos aceptar que en términos 

estructurales ni el movimiento ni las demandas estudiantiles tuvieron continuidad ni 

fueron atendidas con éxito por los gobiernos que siguieron.  

Rubén Vargas: Se logró permear las mentalidades de los estudiantes, logro que no se 

puede contabilizar, el simbólico. Lo que en un principio fue un movimiento estudiantil 

del cual el 80 por ciento de la gente tenía muy poca conciencia de su significado, se 

convirtió en un movimiento social, popular en donde empezamos a crear conciencia e 

importancia de la sociedad civil. A lo mejor, económicamente no se consiguió nada pero 

cuando menos varias generaciones y sobre todo, en generaciones mayores, empezamos a 

crear conciencia. 

 

¿Qué pasó con la prensa nacional? En general la tendencia fue de aprobación de la 

desaparición de poderes. El diario gubernamental El Nacional, aplaudió la medida y asentó 

la cabeza: “El pueblo de Durango logró todas sus demandas en torno al Cerro de Mercado”. 

(El Nacional, 1966: Primera Plana). En su editorial, este diario hablaba así del hecho: 

 

Es un principio político elemental, en efecto, que la autoridad es para ejercerla. Quienes 

habiendo sido investidos con ella por la voluntad popular y con el fin de que defiendan 

los intereses de la comunidad y velen por su armonía y su destino, abdican de su ejercicio 

o llegan a una incomunicación tal con los gobernados que éstos encuentran inútil plantear 

sus problemas o recurrir a esos gobernantes para que los representen en la lucha por la 

resolución de sus problemas han perdido la autoridad. 
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…El gobierno local perdió así, y no quiso o no supo recuperar, la autoridad de su 

representación. En esas condiciones, los poderes locales habían dejado de tener 

“existencia real y jurídica como órganos de autoridad. 

 

El Día, por su parte, daba espacio a opiniones de políticos que calificaban la decisión 

tomada por el presidente Díaz Ordaz de “certera, enérgica y ejemplar”. 

Un solo partido, el Acción Nacional (PAN) expresó oficialmente su desacuerdo y 

consideró ilegal el procedimiento de la Comisión Permanente del Congreso. Su opinión 

textual fue la siguiente: 

 

La Comisión Permanente no tiene facultades para declarar desaparecidos los poderes de 

un Estado. Esta facultad le corresponde al Senado conforme a la fracción V del artículo 

76, y a la Permanente sólo toca la designación del gobernador provisional en los períodos 

de receso. 

Acordar una petición del Ejecutivo Federal de desaparición de poderes por parte de la 

Permanente es ejercitar funciones que constitucionalmente no corresponden a la misma. 

(El Día, 1966: 3). 

 

Excélsior, El Universal y El Heraldo, registraron la noticia y aprobaron la medida. Una 

posición crítica fue adoptada por la revista Política, dirigida por Manuel Marcué Pardiñas. 

La revista de ideología izquierdista ubicó la desaparición de poderes del gobierno del 

Estado de Durango en un contexto más amplio y en lo que consideró “una nueva etapa en la 

forma de intervención” del presidente de la República. Todo parece indicar, subrayó que el 

presidente “no sólo está decidido a gobernar, sino además quiere que sea notorio y evidente 

que él gobierna, que no oculta su poder”. (Política, 1966: 11-12). Ampliaba su punto de 

vista: 

Nadie en México puede suponer que una iniciativa presidencial presentada ante el 

Congreso de la Unión puede ser rechazada. En otras ocasiones se ocultó la intervención 

presidencial y la eliminación de gobernadores caídos de la gracia pareció partir del propio 

Poder Legislativo. Todo el mundo sabía la verdad, pero se cubrían las apariencias acaso 

para que no se hiciera tan evidente –que por lo menos para el extranjero- el enorme poder 

anticonstitucional que concentra en sus manos el jefe del Ejecutivo. Probablemente ahora 
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esta consideración pasa a un lugar secundario ante el objetivo presidencial de imponerse y 

hacer sentir su fuerza con perfiles claramente dictatoriales. 

 

La posición de la revista desvirtuó el calificativo atribuido al gobernador Dupré de 

ineptitud. En realidad, opinó, de lo que se le acusó al mandatario “en forma velada, pero 

muy poco velada” fue: 

De no haber podido contener un movimiento en el que participaron numerosos sectores 

de la población duranguense, lo que podría interpretarse y se ha interpretado como 

debilidad para reprimir al pueblo. Esto parece indicar que el gobierno actual se inclina por 

las soluciones de fuerza y condena como ineptitud la falta de su empleo en medida 

suficiente (Política, 1966:12). 

 

Según la revista, atrás de todo esto, se encontraba el temor que manifestaron en el 

gobierno de que para fines de industrialización se comenzara a tratar con representantes de 

países socialistas ya que existió un proyecto de industrialización para Durango de la 

representación comercial de Checoeslovaquia. En suma, la postura de la revista Política fue 

prácticamente la única que criticó el modo de gobernar de manera vertical y “sin 

posibilidades de disensión” ya que los diarios nacionales sólo dieron espacio a inserciones 

pagadas y a editoriales que reprodujeron prácticamente el boletín enviado sobre la 

desaparición de poderes. 

 

Consideraciones 

 

La posición de la prensa respecto del Movimiento Cerro de Mercado obedece directamente 

al contexto político y social de la época. Hace casi medio siglo (1966) existía una 

dependencia muy marcada de los medios de comunicación respecto del poder central. Salvo 

excepciones —en el evento en cuestión, la revista Política— los diarios obedecían a 

consignas precisas lanzadas desde las oficinas de prensa de las secretarías de Estado e 

incluso de la Presidencia de la República. Lo ocurrido con la difusión del movimiento 

muestra esta situación. A nivel local, la magnitud de la participación de los diferentes 

sectores prácticamente obligó a los medios estatales a ocuparse del asunto. 
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Imágenes periodísticas y emociones: Rememorando el 2 de octubre en el 

espacio virtual 
 

 

Rosa María González Victoria24 

 

 

A manera de introducción 

 

El movimiento estudiantil de 1968 en México es uno de los acontecimientos 

contemporáneos que forma parte de la memoria colectiva. La masacre perpetrada el 2 de 

octubre de ese año contra estudiantes y diversas personas que asistieron o se encontraban en 

el mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelga (CNH), en la Plaza de las Tres 

Culturas, en Tlatelolco, está grabada y sigue latente en la memoria de varios sectores de la 

sociedad pero, sobre todo, la falta de esclarecimiento de los hechos y, principalmente la 

impunidad de sus autores intelectuales y materiales. 

Por ello, y pese a que el gobierno federal en diciembre de 2011 decretó al 2 de octubre 

como un día de luto nacional, líderes de ese movimiento continúan convocando cada año a 

una marcha que culmina con un mitin en dicha Plaza, mediante el lema “2 de octubre no se 

olvida”. Es sabido que una gran parte de los medios informativos minimizaron o redujeron 

los hechos a un “zafarrancho entre estudiantes y policías” debido, entre otras razones, a los 

mecanismos de control gubernamental hacia la prensa y los sistemas informativos. En el 

transcurrir de los años, este acontecimiento ha cobrado importancia para gran parte de la 

prensa nacional en respuesta las voces que reclaman justicia y en la medida en que se han 

dado a conocer más datos e imágenes inéditas. Así, con motivo del 43 aniversario de dicho 

acontecimiento El Universal, uno de los diarios más antiguos del país (1921) cuyo lema es 

“El Gran Diario de México”, dio a conocer en el Portal de Yahoo! México. Noticias un 

fotorreportaje titulado “Los fatídicos hechos de Tlatelolco”, compuesto por un texto y 40 

fotografías con su respectivo pie de foto o grabado (anclaje de las imágenes, Barthes, 1989) 
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ordenadas cronológicamente del 22 de julio al 3 de octubre; esto es, a partir del 

enfrentamiento entre estudiantes de la Vocacional 2 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

y la preparatoria “Isaac Ochoterena” que originó el movimiento y un día después de los 

hechos registrados en Tlatelolco. 

Este fotorreportaje fue el detonante para que cientos de usuarios, caracterizados por su 

anonimato y la construcción de una identidad virtual (un avatar) participaran en el sistema 

de comentarios. En total se registraron 1,309 comentarios en dicho portal. Desde una 

metodología cualitativa de análisis de la imagen y del discurso, se pudo constatar el papel 

que juega el discurso periodístico y lo visual en las emociones. Vivimos en una sociedad 

donde predomina la comunicación visual (revistas ilustradas, cine, televisión). En este 

sentido, se ha comprobado que las imágenes impactan directamente en las emociones, en 

particular, sobre las primarias, desde un ámbito no consciente (Merlo Flores, 2002). El 

estudio de las emociones en las ciencias sociales, prácticamente regidas por el paradigma 

racionalista, se ha reconsiderado en los últimos años, pues en éstas se concebía a la 

emoción en oposición a la razón o lo razonable. Las emociones, se ha reconocido, es una 

forma de relacionarse con el mundo, ya que implica apreciaciones y creencias del sujeto 

que las experimenta. Fericgla (2001) advierte que “las emociones son la matriz sobre la que 

se mueve la vida social”. El objetivo de esta exposición, derivada de una investigación más 

amplia, es demostrar la relación entre emoción-raciocinio e imagen-emoción. Se ha dicho 

que las imágenes impactan, en particular, sobre las emociones primarias (ira, miedo, 

alegría, sorpresa, amor) y lo hace desde un ámbito no consciente (Merlo Flores, 2002: 6). 

Por otro lado, se ha planteado que las emociones pueden ser racionales, incluso si se basan 

en creencias irracionales y cómo éstas (las creencias irracionales) podrían basarse en 

consideraciones racionales (Elster, 2002). De manera general es mostrar que la razón ya no 

se puede ver ajena a la emoción ni la emoción a la razón. 

En esta exposición se muestra los resultados y conclusiones del análisis de tres 

emociones detectadas (tristeza, coraje y rabia) en la red generada en el sistema de 

comentarios del portal. En esta exposición particularmente se consideran algunos de los 

comentarios provocados por el relato de un cibernauta que asegura haber participado en 

dicho movimiento el cual, afirma, vivió “de principio a fin”. Otro de los objetivos fue 

observar la forma en que determinados sectores de la sociedad refrendan el orden moral de 
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la cultura mediante esa nueva modalidad de vínculo social: las redes sociales electrónicas. 

Asimismo, mostrar que internet se ha convertido en un espacio alternativo a los medios de 

información y comunicación convencionales, controlados por los dos grandes monopolios 

de medios del país (Televisa y Televisión Azteca). Es pertinente mencionar que las diversas 

investigaciones sobre el movimiento estudiantil de 1968 se han centrado en sus 

dimensiones histórica, política y cultural (González Marín et al., 2011), abordando 

tangencial o escasamente la dimensión emocional; esto es, no han destacado su importancia 

para entender la respuesta de las actuales generaciones de jóvenes. 

 

 

Sustento teórico 

 

En los últimos años se ha reconsiderado el estudio de las emociones en las ciencias 

sociales, prácticamente regidas por el paradigma racionalista, pues se concebía a la 

emoción en oposición a la razón. En este campo se miraba con recelo a la emoción 

oponiéndola a la razón; esto es, al raciocinio o razonamiento. Inclusive, en este campo, se 

ha planteado una distinción entre dos teorías sobre la acción: 1) la acción racional, que 

refiere a la acción instrumental y considera que el actor recibe impulso de fuerzas externas; 

y 2), la acción no racional que concibe a las personas idealistas, normativas y morales y 

concibe un mundo regido por emociones y deseos inconscientes. Esta distinción se ha 

tematizado sobre todo como una artilugio heurístico para comprender distintos problemas o 

fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales. 

La palabra “emoción” proviene del latín emotio, emotionis, palabra que se deriva del 

verbo emovere que significa “remover”, “agitar” o “excitar”. Las emociones ―se ha 

reconocido― es una forma de relacionarse con el mundo, ya que implica apreciaciones y 

creencias del sujeto que las experimenta. Fericgla (2000) advierte que “las emociones son 

la matriz sobre la que se mueve la vida social”. Las emociones como una construcción 

social es sustentada, principalmente, por Cornelius cuando plantea que “la formas en que 

fenómenos como la emoción, el yo, la sexualidad y el género están envueltos en las 

prácticas sociales de la cultura, incluyendo su lenguaje, participan y constituyen 

parcialmente el orden moral de la cultura y sirven para mantener el orden moral” 
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(Cornelius, 1996: 151). Esta postura teórica, si bien reconoce que las emociones están 

constituidas por elementos físicos y evolutivos, considera que éstas son constitutivas y 

constituyentes del sujeto. Se ha detectado que la emoción ha sido etiquetada, por mucho 

tiempo, como “el pariente pobre” de los estudios de la argumentación (Micheli, 2011: 142). 

Esta postura ha sido modificada paulatinamente por teóricos de la argumentación, quienes 

la han concebido como un objeto legítimo de investigación al demostrar “la inseparabilidad 

de la razón y la emoción”, así como la relación entre emoción y argumentación. 

Cabe mencionar que el discurso periodístico se caracteriza por utilizar, entre sus 

estrategias, elementos persuasivos pues uno de sus principales objetivos es la denuncia. Al 

respecto es importante aclarar que “la verdadera función del periodismo es primordialmente 

política” y que en éste “no existe la objetividad ni mucho menos la imparcialidad 

periodística, tal y como coinciden Carlos Marín y Vicente Leñero o, más concretamente, 

Julio Scherer y Manuel Buendía al señalar que el periodismo es, por sobre todo, una forma 

de hacer política” (Avilés, 2007: s/p). 

 

 

Metodología 

 

El diseño metodológico de este estudio se inscribe en el método de los estudios de caso 

(Gundermann, 2008). En este trabajo se hizo un análisis de los textos y las imágenes del 

fotorreportaje, así como de la producción de comentarios con la finalidad de identificar las 

emociones y la construcción argumentativa de las mismas. En este trabajo se realiza un 

análisis de las estrategias discursivas empleadas por el medio periodístico y los cibernautas. 

Para ello se eligieron el título y el editorial del fotorreportaje, algunos de las fotografías, así 

como fragmentos significativos de tres de las emociones detectadas: coraje, rabia y tristeza. 

Para el análisis del corpus recolectado del sistema de comentarios, se construyeron 

categorías tomando en cuenta: a) las estrategias que apelan a la razón o el entendimiento 

(ratio) y b) las que apelan a la emoción o sensibilidad (pathos) detectadas en los 

comentarios de los usuarios con el propósito de convencer o disuadir, exponer argumentos, 

confrontar opiniones o valoraciones y establecer relaciones lógicas. 
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Resultados 

 

Para concebir el “inicio del movimiento” el diario utilizó una fotografía fechada el 22 de 

julio de 1968, donde se muestra a estudiantes, algunos en pequeños grupos, afuera y frente 

a la fachada de la preparatoria Isaac Ochoterena después de un “enfrentamiento” con 

estudiantes de la Vocacional número 2 del Instituto Politécnico Nacional. 

 

22 de julio 1968 

 
Inicio del movimiento. Enfrentamiento entre estudiantes de la Voca 2 y la Prepa Isaac Ochoterena 

 

Es pertinente aclarar que para el periodismo es muy importante demostrar que se 

estuvo o acudió al lugar de los hechos. La siguiente fotografía, fechada el 23 de julio, 

muestra a un joven detenido por cuatro granaderos y otro que, caminando abajo de la 

banqueta, mira la acción. Según el diario se trata del ex presidente “Ernesto Zedillo 

golpeado por granaderos camino a su escuela, Voca 5 Ciudadela”. La imagen captada no 

muestra que el joven Zedillo esté siendo golpeado, sino una acción de intimidación de los 

granaderos y a uno de ellos increpándolo. 
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23 de julio 

 
Ernesto Zedillo golpeado por granaderos camino a su escuela, Voca 5 Ciudadela. 

 

En la tercera fotografía, fechada el 25 de octubre, se muestra una imagen del 

“Movimiento en el Monumento a la Revolución”, en la cual se observa una gran cantidad 

de estudiantes que ocupa prácticamente toda la explanada. Al fondo se observa el 

Monumento a la Revolución y una manta que portan los estudiantes con la leyenda: 

“Educación, no represión. Estudiantes de México”. 

 

25 de julio 

 
Manifestación de estudiantes en el Monumento a la Revolución. Foto: Agencia EL UNIVERSAL 

 

Posteriormente incluye fotografías para dar cuenta de las movilizaciones de los 

estudiantes y acciones de represión que se van registrando durante los meses de julio, 

agosto, septiembre y octubre, culminando con el día 3 octubre, en las cuales registra la 

represión de estudiantes. En una de éstas se observa a estudiantes que en fila, algunos con 
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los brazos levantados, son conducidos por dos militares; uno va al frente portando un rifle y 

el otro golpea con su arma a uno de los estudiantes. 

 

3 de octubre 

 
Un soldado amenaza con un rifle a joven. Los jóvenes estuvieron en la manifestación de la Plaza de 

las Tres Culturas, donde un enfrentamiento armado terminó en tragedia. 
 

Es interesante el encuadre (Goffman, 1974) del fotorreportaje si nos remitimos al 

significado del adjetivo utilizado en su título: “fatídico”. De acuerdo con el diccionario de 

la Real Academia Española “fatídico” significa “funesto” así como el “dicho de una cosa o 

de una persona que anuncia o pronostica el porvenir, especialmente si anuncia desgracias” 

(las cursivas son mías). El uso de este adjetivo sugiere que la posición del diario es que era 

de esperarse el desenlace del movimiento y, por tanto, el reconocimiento del autoritarismo 

en el sistema político que prevalecía en ese entonces. Esta postura se puede corroborar con 

una de las fotografías fechada el 26 de julio donde los califica como “carne de cañón”; 

apenas cuatro días después de iniciadas las movilizaciones de protesta de los estudiantes 
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26 de julio 

 
Manifestantes desfilan ordenadamente por la calle de Bucareli. Ignoran que iban a ser utilizados 

como carne de cañón. Foto: Agencia EL UNIVERSAL 
 

En el editorial (postura del medio) se atribuyen los hechos del 2 de octubre a un 

enfrentamiento entre el grupo denominado “Batallón Olimpia” y el Ejército Mexicano y no 

a un plan fraguado por el gobierno en turno (encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, quien 

asume la responsabilidad de esta masacre). La represión el movimiento estudiantil, se dice, 

obedeció a la cercanía de los Juegos Olímpicos que se llevarían a cabo, por primera vez, en 

México. Así, El Universal concibe a los estudiantes como víctimas de un “daño colateral” y 

no como víctimas de una acción dirigida a ellos. Esta postura se puede cuestionar con una 

de las imágenes del fotorreportaje fechada el 2 de octubre, en donde el momento en que un 

estudiante detenido integrantes del Batallón Olimpia (quienes se identifican portando un 

guante blanco) ante la presencia de un soldado. 

Además, la aseveración del diario origina una expresión de enojo de un cibernauta (El 

texto de los cibernautas se citan tal y como están escritos): 

 

No mientan, cerdos, no fue un enfrentamiento entre el batallón Olimpia y el 

ejército parásito y asesino, fue que ambos grupos dispararon a sangre fría a 

estudiantes, amas de casa, obreros y niños 
 

El contenido del editorial es el siguiente: 
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Son ya 43 años del evento que sacudió a toda la sociedad mexicana y cambió la 

historia del país. El 2 de octubre de 1968, cientos de estudiantes fueron 

asesinados en la Plaza de las Tres Culturas, en un enfrentamiento entre el grupo 

denominado 'Batallón Olimpia" y el Ejército Mexicano. Los hechos aún no han 

sido esclarecidos del todo y la herida aún sigue abierta. 

 

2 de octubre 

 
Batallón Olimpia detiene a estudiantes en los edificios de Tlatelolco. Foto: Agencia EL 

UNIVERSAL 
 

El uso de una sinécdoque “la herida aún sigue abierta” refiere al asesinato de una 

cantidad considerable, aún desconocida, de estudiantes y diversas personas a “43 años del 

evento”. Esta sinécdoque también que aún hay dolor lo cual remueve lo no dicho; el 

trasfondo de estos hechos: la impunidad. Además, como una forma de apelar a los 

visitantes de la página de Internet, en este texto se puede observar que recurre a otras 

estrategias argumentativas como: 

 -la generalización: “toda la sociedad mexicana”); 

- la cantidad: “cientos”; y 

- la victimización: “estudiantes asesinados”. 

Llama la atención que uno de los primeros comentarios que se registran en ese sitio es 

el detonante de la producción discursiva de decenas de cibernautas que comienzan a 

interactuar en el sistema de comentarios. Así, en sus comentarios argumentan y construyen 

distintas emociones en referencia no sólo al fotorreportaje sino a los hechos narrados por 

ese primer comentario cuyo autor se presenta como testigo, protagonista y participante del 

movimiento estudiantil. 
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Entre las diversas emociones construidas y expresadas se detectaron la tristeza, el 

coraje y la rabia, dirigidas a “los halcones”, los soldados, los cuerpos policiacos (los 

granaderos), el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, al gobierno, el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). En los comentarios se detectaron imágenes (verbales) 

actualizadas con base en acontecimientos recientes, como el regreso del PRI a Los Pinos, la 

candidatura de Peña Nieto y el gobierno de Felipe Calderón y los panistas. 

 

 

La razón de las emociones 

 

Llamó nuestra atención el primer comentario que se registró en la red construida por los 

cibernautas y que detonó 388 comentarios, porque en éste se observa la forma en que su 

autor construye una argumentación de sus emociones expuestas en su relato: la tristeza, el 

coraje y la rabia. El relato del cibernauta25 quien se identificó como con el nombre de 

“alfonso” y con el símbolo Puma de la UNAM, es el siguiente: 

 

 Alfonso: Yo fui alumno del Colegio Maestro Isaac Ochoterena, ubicada 

en la calle de Lucerna, entre General Prim y Versalles en la colonia Juárez. Era 

alumno de primer año en 1968. El enfrentamiento inició cuando un grupo de 

estudiantes de las Vocacionales 2 y 5 que estaban ubicadas en la plaza de la 

ciudadela fueron a agredirnos por un supuesto pleito en un partido de fútbol, 

debido a esto, la Directora de la Escuela, La Maestra Amanda Sánchez ordenó 

que todos entráramos y cerró la escuela. Compañero nuestro era Felipe Muñoz 

Kapamaz, (El Tibio Muñoz), quien unos días después ganara la medalla de oro 

en natación en los juegos Olímpicos. La Maestra Amanda llamó por teléfono a la 

policía a fin de calmar las cosas. Llegó un grupo de granaderos, los cuales 

asesinaron a golpes a un estudiante de la Voca 2. Ese fue el pretexto para iniciar 

el movimiento de 1968. Yo lo viví en toda su extensión, desde sus inicios hasta 
																																																													
	
25 La redacción de este relato así como los fragmentos de los comentarios y los autonombres de sus autores, 
están incluidos en este trabajo tal y como aparecen en el sitio de Internet. Como se mencionó anteriormente, 
tampoco se corrigió la redacción y la ortografía. 
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la matanza de Tlatelolco, de la cual afortunadamente salí ileso y logré 

escabullirme. 

Puedo contar muchas cosas, desde los halcones, que eran un grupo de jóvenes 

contrarios al movimiento, pagados por el Gobierno de Díaz Ordaz y Luis 

Echeverría, hasta grupos de estudiantes de secundaría que también eran 

agredidos por granaderos. Desde la unión estudiantil que se formó debido al 

movimiento, hasta los mítines y manifestaciones en los que todos 

participábamos. No quiero decir más aquí, ya que sería escribir un libro 

completo y además puede ser peligroso, solo les comento que yo fui parte de ese 

movimiento y lo viví de principio a fin y me dan ganas de llorar del coraje y de 

la rabia aun después de tantos años. 

 

De este relato resulta interesante que su autor lo construye en primera persona, con lo 

cual sugiere a sus lectores que se trata de una fuente de primera mano; que no hay 

mediaciones porque se trata de una persona que vivió el movimiento; de un testigo de los 

hechos. 

Los argumentos que expone el cibernauta para razonar sus emociones (la tristeza, el 

coraje y la rabia) son graduales: las expresiones que utiliza en el primer párrafo de su 

escrito son mesuradas: “El enfrentamiento se inició…”, “fueron a agredirnos por un 

supuesto pleito”… “La Directora de la Escuela, La Maestra Amanda Sánchez ordenó que 

todos entráramos y cerró la escuela…”. Asimismo, sugiere que en su escuela acudían 

jóvenes saludables y dotados al mencionar al atleta olímpico “Felipe Muñóz Kapamaz”. 

Posteriormente, sus expresiones comienzan a tomar tonalidades emotivas intentando 

mantener la mesura, como la siguiente: “Llegó el grupo de granaderos, los cuales 

asesinaron a golpes a un estudiante de la Voca 2. Ese fue el pretexto para iniciar el 

movimiento de 1968”. Es oportuno destacar que en esta última expresión, el autor sugiere 

una minimización de las causas que motivaron el movimiento estudiantil al señalar que el 

asesinato del estudiante fue “el pretexto”. Esto también puede sugerir que esta persona no 

estaba de acuerdo con el movimiento. Sin embargo, reconoce su participación y su rechazo 

a las acciones realizadas para reprender a los estudiantes: “…los halcones, que era un grupo 

de jóvenes contrarios al movimiento, pagados por el Gobierno”; “estudiantes de secundaria 

que también eran agredidos por granaderos”. 
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Así, las razones expuestas por el autor del relato para racionalizar sus emociones 

(tristeza, coraje y rabia) son: 1) la agresión de estudiantes de las vocaciones 2 y 5 por un 

“supuesto pleito”; 2) la violenta respuesta de los granaderos; 3) el “pretexto” tomado para 

iniciar el movimiento (el asesinato de un estudiante); 4) la matanza de Tlatelolco; y 5) la 

agresión de los halcones y granaderos. 

Este sólo comentario produjo, como se mencionó, 388 comentarios a favor y en contra. 

Dos cibernautas expresan su empatía con el autor del relato en cuanto sentir las mismas 

emociones, pese a que pertenecen a otra generación: 

 

Vitalizadora: se me enchina la piel, al pensar en eso... y me dan ganas de llorar y 

coreje, al mismo tiempo... yo naci en el 90 pero aun asi saber este tipo de 

hechos, te hacen sentir aun en estos tiempos. 

 

Crow: Yo no vivi en esa epoca, ni sikiera habia nacido; pero siento tristeza de lo 

q le hicieron a esos muchachos, siento odio hacia el #$%$ Ordaz, Echeverria, y 

todos lo ogts q lastimaron la democracia y el crecimiento del país q dañaron y 

callaron el derecho al pueblo de hablar y cambiar las cosas, q mataron y 

torturaron a nuestra juventud, Todos ellos espero y confìo que se los est 

kargando la #$%$ en algun lugar del infierno si existe justicia Divina... y c q la 

hay; he visto muxos documentales y leido muxos libros y no miento cuando digo 

q hasta he llorado de dolor de un dolor no ajeno q siento como mio xq es mi 

pais, eran parte de nuestro pueblo, me hierve la sangre... y me hubiera gustado 

estar ahí; pero no fue ese mi destino; ALFONSO, si fue el tuyo si lo viviste si 

estuviste ahi, no te calles, publica un libro, haz algo para que la muerte de tanto 

Joven idealista y luchador haya valido, que cada gota de sangre, que cada 

quejido x las torturas, que cada lagrima x la frustracion, que cada mirada llena 

de miedo en algunas fotos que he visto no sea en vano!!! Kabron despierta no 

tengas miedo x algo sobreviviste, no les falles, los jovenes de ayer y hoy no son 

tan distintos... haz que su voz se siga escuchando x siempre de Octubre no se 

olvida ni para los que no lo vivimos!!! 
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Otro usuario de la red expone su enojo mediante el uso de signos y le pide, al igual que 

la anterior cibernauta, que comparta sus recuerdos y exponga una explicación sobre la 

sobrevivencia de los líderes: 

 

Rich: #$%$ Poncho en memoria de los masacrados y de los que nos interesa aun 

el tema, no te calles compartenos tus memorias, hablanos un poco hacerca de lo 

mucho que se comenta respecto los lideres visibles y no visibles si es que los 

hubo, de que ninguno de los importantes murio ese dia, pq ? 

 

El uso de palabras y expresiones altisonantes hace necesario aclarar que uno de los 

fenómenos de la interacción de los cibernautas respecto a la cortesía y la antiortesía en un 

estudio hecho por Palazzo (2005): 

 

No obstante debemos aclarar que, si bien la teoría de la cortesía entiende a ésta 

como un conjunto de comportamientos y elecciones comunicativas que 

canalizan y compensan la agresividad, en el caso de la conversación entre 

jóvenes en el chat, las conductas lingüísticas descorteses y anticorteses no tienen 

que ver siempre con la amenaza o agresión a la imagen del otro sino que muchas 

veces refuerzan el efecto de cortesía. 

 

Esta forma de interacción, de acuerdo con esta autora, responde más que a romper con 

las normas de cortesía, responde una configuración de su identidad frente a los adultos: 

 

Entre las causas posibles de este fenómeno podemos mencionar la edad social, el 

género del discurso y el comportamiento antinormativo propio de los jóvenes 

que es un rasgo de identidad generacional. Es decir, romper con las normas de 

cortesía es un modo de enfrentar el statu quo del mundo adulto y convalidar un 

lugar propio en la comunidad. La cortesía, entonces puede ser efecto de un 

discurso en apariencia descortés desde los cánones tradicionales del término. 

(íbidem) 

 

Por otra parte, advierte que este tipo de medio (el chat) permite la expresión más libre 

de sus usuarios: 
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Este es un espacio de interacción que entre los jóvenes potencia las posibilidades 

de expresión tanto de palabras como de temáticas e ideologías inherentes al 

llamado "universo juvenil", en un contexto de mayor libertad que otros. Así, el 

enmascaramiento, el ocultamiento, el desdoblamiento; en suma, en el nivel del 

discurso, la construcción de múltiples imágenes identitarias y grupales favorece 

la producción de enunciados no corteses, descorteses o anticorteses. 

 

La tesis sostenida por esta autora se puede corroborar al detectar valores implícitos en 

los comentarios, tales como justicia, honradez, valentía, libertad, verdad y lealtad: 

 

Alfonso… haz algo para que la muerte de tanto Joven idealista y luchador haya 

valido… …y esto sí es algo que se debe recordar, no tanto por el origen 

socialista oscuro que se escondió en sus entrañas, sino por la falta de justicia, la 

impunidad… …todo se ocultaba, el robo de dinero y la corrupción 

Bola de “soldaditos” cobardes al igual que los que los mandaron a masacrar a 

muchachos, me hubiera gustado verlos pelear a los “soldaditos” de verdad y 

armados. COBARDES  

Estoy con las familias que perdieron a sus hijos que solo buscaron expresar su 

libertad Sócrates, eres un traidor, entregaste a tus compañeros, Judas, Caín. 

 

 “La descortesía”, combinada con los valores, muestra en estos fragmentos que quienes 

interactúan enfrentan, en efecto, al statu quo del mundo adulto y su indignación ante hechos como 

los ocurridos en 1968, así como en contra de las prácticas políticas atentatorias del contrato social y 

de la impartición de justicia. 

 

 

Conclusiones 

 

En este trabajo se demuestra que a muros públicos, bardas, paredes y fachadas de conjuntos 

habitacionales y viviendas se suma, hoy en día, Internet como un medio para la expresión 

de emociones, el cual no sólo se ha convertido en un medio de información para el 

ciudadano de pie, sino en un muro o un portal de las emociones. Así, mediante el análisis 
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de las imágenes proporcionadas vía internet por el diario El Universal se constata que las 

imágenes además de despertar emociones y las imágenes contienen emociones captadas y 

reconocidas por los autores quienes ya tienen construidas sus emociones las cuales 

proyectan en sus trabajos. 

Asimismo, se demuestra que la emoción se relaciona con la razón y viceversa. En estos 

casos las emociones expresadas y detectadas están acompañadas de explicaciones y 

razones. También se pudo observar la forma en que determinados sectores de la sociedad 

refrendan (mediante los valores e, inclusive, expresiones de descorteses) el orden moral de 

la cultura, orden refrendado por sectores importantes de la sociedad mediante esa nueva 

modalidad de vínculo social: las redes sociales electrónicas, las cuales, hoy en día, han ido 

adquiriendo un papel protagónico e importante en la agenda política de los estados-nación y 

el proceso de mundialización. 
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Las estudiantes a través de la prensa. Los años setenta, UAP∗ 
 

 

Gloria Arminda Tirado Villegas26 

 

 

El difícil contexto 

 

El movimiento estudiantil en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) no concluyó en 

1968, por lo contrario cobró mayor actividad en los siguientes años, 1971 sería un año en el 

que reinician los enfrentamientos protagonizados por dos grandes grupos y en torno a las 

elecciones para rector, toda vez que en el Consejo Universitario, debía acordarse el 

nombramiento de un rector interino. Mientras se revisa la Ley Orgánica de la Universidad 

en el Congreso del Estado, se nombró en Consejo Universitario (26 de marzo de 1971) al 

licenciado Ignacio Flores Rojas. Su elección no fue bien recibida por otros grupos 

estudiantiles que mantenían diferencias internas y simpatizaban con otras personalidades, 

como el ingeniero Luis Rivera Terrazas (Director de Físico Matemáticas), o Francisco 

Adame (Director de Economía).  

Además la derecha dentro y fuera de la Universidad llevó a cabo acciones en contra de 

los comités de lucha y de todos aquellos que consideró simpatizantes de las ideas 

comunistas. Toda esta violencia tensó aún más las relaciones entre la Universidad y el 

Gobierno del Estado. Al arribar Luis Echeverría Álvarez a la presidencia de la república, se 

percata de que el gobernador interino de Puebla, Rafael Moreno Valle, constituía un 

obstáculo para sus proyectos de gobierno, dada su lealtad incuestionable a Díaz Ordaz. Una 

vez que la inestabilidad llegó al grado de poner en peligro la gobernabilidad, Moreno Valle 

decide renunciar a la gubernatura “por motivos de salud” en abril de 1972 y en su lugar fue 

nombrado Gonzalo Bautista O'Farril quien gobernó durante trece meses. 

 

																																																													
	
∗ Desde 1956 Universidad Autónoma de Puebla y, a partir del 2 de abril de 1987, pasó a ser Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, reconocimiento que le hizo el Congreso del Estado de Puebla. 
26 Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, BUAP gtiradovillegas@gmail.com 
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De tensiones, emociones y pasiones 

 

Estos prolegómenos permiten internarnos a conocer el ambiente político interno, como 

externo. La situación económica de la UAP era precaria, la matrícula universitaria se 

incrementó entre los años de 1959 a 1974. Al finalizar el periodo rectoral del Químico 

Sergio Flores Suárez (rector electo el 10 de junio de 1972), en la UAP había 22, 585 

estudiantes, de su informe se desprenden los siguientes datos comparativos: “En 1959 antes 

de iniciarse el movimiento de Reforma Universitaria la población escolar era de 3,653 

alumnos inscritos, en 1972 fecha en que se inicia el periodo cubierto por este informe: 

17,207 estudiantes inscritos, en 1973: 18,645 alumnos y en 1974: 22,585 estudiantes” 

(Flores, 1975: 13). 

La universidad se había masificado, y en ese ambiente lleno de tensión y conflictos 

cotidianos, dentro y fuera de la institución, es cuando las jóvenes se sitúan desde diferentes 

miradores y opciones: unas se incluyeron en los comités de lucha que surgían de la 

transformación de los comités de huelga de 1968; otras se incorporaron a la Juventud 

Comunista y otras más simpatizaron con los maoístas, trotskistas. Pese a las diferencias que 

pudieran tener entre ellas, las une el propio clima de violencia: la defensa de la universidad 

pública y la autonomía universitaria. Una coyuntura más sirve de detonante en esta 

participación organizada y académica: la lucha por el reconocimiento de la Preparatoria 

Nueva, llamada después en sesión de Consejo Universitario Preparatoria Popular Emiliano 

Zapata (30 de enero de 1970). Otro elemento de unión fue la lucha por el subsidio federal a 

la Universidad, debido a que éste no llegaba regularmente, razón por la que se realizaban 

muchas marchas, manifestaciones, donde las y los jóvenes hacían propuestas, elaboraban 

mantas, organizaban actividades culturales, volanteaban, denunciaban, mítines relámpagos, 

y convencían a la población de lo que hacía el gobierno a la universidad. 

En estas actividades son notorias las universitarias que pronto se dieron cuenta de su 

capacidad, no sólo como activistas, sino como estudiantes y académicas que debían 

argumentar a favor del reconocimiento de la Preparatoria Popular o de la Universidad 

pública, de la autonomía de la UAP. Las corretizas casi cotidianas, los enfrentamientos entre 

los distintos grupos de estudiantes lejos de atomizarlas las reúnen y esta lucha se vuelve 
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punto de unión de muchas universitarias que confluyen en espacios comunes, uno de esos 

es el salón de proyecciones del edificio Carolino, la Plaza de la Democracia, las 

catacumbas. Están de acuerdo con un proyecto de universidad que se enarbola y al que 

después el ingeniero Luis Rivera Terrazas desarrolla ya como rector en 1975 con el 

programa de “Universidad democrática, crítica y popular”. A todo este proceso, de 1972 a 

1980, se le conoce como Segunda Reforma Universitaria. 

La estrecha relación con grupos culturales de otras instituciones de educación superior 

fomentaban discusiones y ampliaban el horizonte cultural, la circulación de ideas, de 

revistas, panfletos sugerían entrar a discusiones que terminaban alentando iniciativas. La 

fundación de grupos que tocaban música folklórica en la ciudad, así como las artes 

motivaban la creación de espectáculos que el gobierno estaba lejos de auspiciar, aún y 

cuando la Casa de la Cultura fundada en 1968 iniciaba talleres; así los jóvenes construían 

sus propios espacios alternativos. Este periodo fue de autogestión, de iniciativas, pues de 

encontrarse casi nada construido, se desarrollaron nuevas propuestas a partir de deconstruir 

estereotipos, prejuicios y de relacionarse con el movimiento cultural, si así puede 

llamársele, sobre todo con la UNAM. Las tensiones aumentaron en 1971 y en 1972 

continuaron, pero las fuerzas políticas estudiantiles estaban mayormente definidas. 

Por otra parte la presencia de una izquierda identificada por los medios de 

comunicación, grupos de la derecha, y recibía ataques virulento fue delineando estrategias 

no siempre claramente fraguadas por una dirección, muchas veces eran reacciones 

espontáneas y es en ese entorno que las universitarias se vinculan con los movimientos 

populares, donde participan mujeres urbanas y rurales, obreras, amas de casa, profesoras, 

para formar otras redes de sociabilidad, afectos, y partir de construir intereses comunes se 

identifican con una lucha. El movimiento estudiantil-popular sale de los recintos 

universitarios, varias jóvenes se interesan por movimientos campesinos, de ambulantes, de 

choferes, de obreros, encuentran una razón en sus ideas, otras se relacionan con feministas 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia (ENAH). Los recintos habían dejado de ser sólo la Universidad, los 

espacios se ampliaron.  

Es así que en 1971 con la derrota del grupo llamado de Ciudad Universitaria, y el que 

ganaran las consejerías los democráticos, hicieron que varios catedráticos renunciaran, y los 



	
	
	

178	

que se quedaron poco a poco lo fueron haciendo entre 1971-1972. Estos cambios, en la 

composición de fuerzas y la presencia de un movimiento por una reforma universitaria, 

provocaron: por un lado, la renuncia y/o expulsión de catedráticos (que no estaban de 

acuerdo con las reformas); y por otro lado el nacimiento de nuevas preparatorias, la 

incorporación de un hospital civil al hospital universitario y la creación de algunas 

unidades. La coyuntura favoreció la inclusión de muchas jóvenes y este proceso se fue 

enriqueciendo de manera natural, y en el día a día quedaban incorporadas al trabajo 

académico o administrativo (Rivera y Tirado, 2014). 

 

 

Mujeres, mujeres, mujeres 

 

Con la sección "Mujeres, mujeres, mujeres", el diario Novedades de Puebla inició el año de 

1970, salía en tercera plana, primero quincenalmente, y a partir de 1971 se volvió semanal. 

La sección se dedicaba a entrevistar a mujeres, especialmente estudiantes que ingresaban en 

ese año o que estudiaban carreras masculinizadas en la UAP. Las preguntas estaban casi 

siempre dirigidas a preguntarles por qué elegían esa carrera, cómo se miraban en el futuro 

siendo ya profesionistas casadas, qué opinaban de la maternidad.  

La sección era novedosa en un contexto que parecía ajeno al desarrollo de las mujeres, 

dado el clima de enfrentamientos dentro y fuera de la universidad. Desde luego las 

principales páginas eran y seguirían ocupadas por los varones, ya los principales líderes, o 

bien los enfrentamientos entre los grupos estudiantiles, es decir, regularmente los titulares 

referían los problemas internos de la institución. Esta otra mirada en los periódicos 

Novedades de Puebla como El Sol de Puebla trataban de dar una nueva imagen de la vida 

universitaria: una institución moderna que acogía a las jóvenes estudiantes, y les brindaba 

un ambiente para desarrollarse en carreras que incluso eran masculinizadas, como el caso 

de Ingeniería civil o en Arquitectura. Desde luego esas estudiantes a quienes entrevistaban 

no participaban en el movimiento estudiantil. 

Algunas de ellas no se visualizaban siquiera ejerciendo su profesión. Otras, por el 

contrario, pensaban y actuaban empoderadas a partir de sus propias prácticas políticas, 

buscaban incidir profesionalmente, ejercer su carrera, habían roto techos de cristal 
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(situación en la que las mujeres enfrentan barreras implícitas), se soñaban en un mundo 

diferente, construyendo incluso con su pareja una vida distinta. 

Por ello resulta interesante conocer la heterogeneidad de pensamiento y por tanto de su 

propio devenir. Un testimonio lo proporciona ante el reportero una joven estudiante de 

Arquitectura, las palabras cruzadas en el diálogo son por demás representativas de la época 

(Novedades de Puebla, 1970 febrero 25): 

 

Después de estudiar dos años de Arquitectura puedes explicar por qué te gusta la 

carrera 

Escogí esta carrera, porque es la que combina el arte con la técnica, además 

tiene reunidos los factores sociales y humanos. 

¿Tiene la mujer muchas posibilidades de progresar como Arquitecto?  

Esta carrera requiere ante todo sensibilidad y un alto sentido estético y la mujer 

los tiene. 

 

La entrevista rotulada “Mujeres, mujeres, mujeres” era cabeceada con una fotografía 

de la entrevistada, que nos lleva de la mano a esa introyección. A la pregunta si podrá 

ejercer su carrera la joven contesta: 

 

Tienes 18 años y por supuesto no piensas casarte pronto, pero cuando lo hagas, 

consideras ¿qué podrás seguir ejerciendo tu carrera? 

Lo veo difícil, porque todavía algunos hombres no aceptan que sus esposas 

trabajen, quizá el medio en que vivimos influya en esta decisión, pero si mi 

marido lo permite, creo sí me daría tiempo para ejercer mi profesión, aunque 

sólo fueran 4 o 5 horas al día. 

Pero si no tienes la certeza de poner en práctica tus conocimientos, para qué 

estudias. 

Porque creo que la mujer debe prepararse y tratar de ser mejor cada vez. No 

debe quedarse sumida en la ignorancia como antiguamente lo hacían nuestras 

abuelas. 

¿La mujer es respetada en el medio universitario? 

Creo que sí, no podría afirmarlo, eso depende sobre todo de las muchachas, 

pero en Arquitectura todos estamos muy unidos y nos protegemos unos a otros. 
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La joven esbozaba en su futuro: “si mi marido lo permite, creo que sí me daría tiempo 

para ejercer mi profesión”. Anteponía a su profesión el permiso de su marido y en caso de 

que sí lo diera trabajaría sólo unas cuantas horas. Detrás de estas palabras estaban presentes 

las ideas adquiridas en el seno familiar, sobre la función “natural” y social de las mujeres: 

casarse y ser madres. 

Sus respuestas no distaban mucho de lo que María Luisa Contreras Contreras pensaba 

en sus años juveniles, ella estudió arquitectura en los años sesenta, diez años antes, en ese 

entonces Contreras participó activamente con las escasas estudiantes que lo hicieron en el 

movimiento estudiantil de 1961. María Luisa no era precisamente una estudiante dedicada 

sólo a realizar sus trabajos académicos, pues le toca vivir el movimiento estudiantil de 

1961, un movimiento por la autonomía universitaria: cuando estalla el movimiento (fecha 

reconocida 17 de abril) decide participar con su prima Gloria Oropeza Contreras y forma 

con ella el Comité de Estudiantes Universitarias, comité muy activo, presidido por Gloria 

Oropeza Contreras, el papel de este Comité fue muy importante.  

Fundan un periódico estudiantil y reparten volantes, en un ambiente difícil de 

constantes enfrentamientos de los liberales contra los Fuas, en la lucha por una universidad 

laica y gratuita, y en un ambiente conservador. Cuando el conflicto se agudizó, sus padres 

le prohibieron continuar en el movimiento porque su primo informó que ella estaba 

mencionada en la lista de los que tenían orden de aprehensión (Contreras: 2012). 

No hay duda sobre las estudiantes que participaron en 1961 con los liberales (eran 

minoría en su género) rompieron esquemas, estereotipos femeninos, fueron valientes, pese 

a ello en su imaginario aparecía ausente la construcción de edificios. María Luisa se casó 

muy joven y procreo sus primeros hijos (tuvo en total ocho), y cuando pudo empezó a 

trabajar en la enseñanza, fue este espacio el que consideró propicio para compaginar su 

vida privada con la pública, sobre todo tenía un horario flexible. Resolver la crianza de los 

hijos, la atención al cuidado doméstico no ha sido tarea fácil para las mujeres, principal 

problema que han enfrentado y más aún en esos años en que había contadas guarderías en 
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la ciudad27. María Luisa lo resolvió como muchas mujeres lo continúan resolviendo, con el 

apoyo familiar, afortunadamente contó con el apoyo de su madre quien le ayudaba con el 

cuidado de los pequeños, además el trabajar le permitió pagar el servicio doméstico. Desde 

luego siempre contó con el apoyo de su esposo, si él le hubiera impedido hacerlo lo habría 

aceptado, pues era parte de su formación en la familia. 

El ejemplo antes abordado, es útil para entender las dicotomías entre la vida privada y 

la pública, el ejercicio de la profesión en una sociedad tradicionalmente conservadora y en 

la que las mujeres se insertan y crean sus propios paradigmas, la universidad permite 

renovar su identidad, y trazar otros itinerarios. La generación de las estudiantes de los 

setenta pertenecía a otro momento de la historia, tanto nacional, como localmente. Sin 

embargo, cuatro elementos se entrecruzan: su formación en la familia, su relación e 

inclusión en grupos políticos, su compromiso con la lucha y su relación con otras mujeres. 

Tomar clases en un ambiente altamente masculinizado, pese a que la arquitectura era una 

carrera formada tiempo atrás era una decisión complicada, de fuerza de voluntad, pese a lo 

que románticamente sostenía Silvia Andraca Brito, la estudiante entrevistada por el 

Novedades de Puebla: “requiere ante todo sensibilidad y un alto sentido estético y la mujer 

los tiene”. 

No era lo mismo, por supuesto, estudiar Arquitectura, Química, Ingeniería Civil, 

Medicina o Derecho. Dicho sea de paso Medicina era "la carrera más solicitada por 

mujeres": en 1971 estudiaban 1914 hombres y 588 mujeres (El Sol de Puebla, 1971, agosto 

4).  

El proceso de adaptación de una escuela preparatoria oficial a una carrera universitaria 

siempre es difícil, o de una preparatoria femenina e ingresar a una Universidad altamente 

politizada tampoco era fácil. La entrevista que el diario citado realiza a Yolanda Carrillo 

Lara, de Derecho, sigue la misma tónica: 

 

¿Es adecuada para la mujer la carrera de derecho? 

																																																													
	
27 En ese año se anunció que "funcionan guarderías en San Baltasar y en La Libertad con un promedio de 28 
niños diariamente, a quienes no se les cobra; tampoco se cobra por las enseñanzas que se imparte; el 
municipio se hace cargo de edificios, maquinaria y profesorado." (El Sol de Puebla, 1971, 23 de octubre). 
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Cualquier carrera es adecuada para ella, cuando se quiere verdaderamente 

estudiarla. Actualmente además ya no se puede pensar en sí lo es, o no. Ya que 

pensar dos veces puede originar la duda y con ello el estancamiento. 

¿Cuál rama del derecho consideras la más apropiada para el sexo femenino? 

El ramo civil, porque se ha generado, además de él el penal; pero considero que 

este último es el más difícil para todas nosotras, ya que el rose mismo con la 

clientela es a veces muy difícil. 

¿Consideras que la mujer tiene las mismas posibilidades que el hombre para 

desenvolverse en la carrera? 

Desde luego, aunque muchas veces halla comentado lo contrario, la capacidad 

intelectual de ella, de acuerdo con la práctica es bastante buena, ya que 

aprendiendo es bastante buena, ya que ha aprendido a considerarse en su lugar.  

(Novedades de Puebla, 1971, enero 7). 

 

De las entrevistas realizadas por el periódico citado a una de las estudiantes podemos 

seguir indicadores de muchas otras estudiantes, y es su currículo oculto, que se va a reflejar 

en la madurez de las respuestas, tomamos la de María Eugenia Ibarra Pedraza, a quien le 

preguntan:  

 

La carrera de Historia es nueva en el ambiente poblano, tanto que pocas 

personas tienen poco conocimiento de su existencia, ¿qué fue lo que te orilló a 

estudiarla? 

Voy a estudiar arqueología y la carrera de historia me sirve de base. Al 

terminar el ciclo de clases en 72, me reincorporaré a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, para perfeccionarme. 

La carrera de antropología, es una carrera nueva que debe explotarse entre el 

medio estudiantil, según dices. ¿No crees que por ser nueva puede representar un 

problema para el joven graduado por falta de fuentes de trabajo? 

Todo lo que ha vivido el hombre a través del tiempo debe interesarnos. En 

México no existen buenos arqueólogos, dijo.- por lo que las riquezas que 

encierra, están siendo explotadas por extranjeros que sin importarles el daño 

que causan saquean y mutilan los monumentos arquitectónicos, es necesario 

acabar con esto. Qué mejor estimulo que preparar a la juventud. 
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En tu vida diaria como estudiante, te desenvuelves entre jóvenes de todos los 

niveles sociales ¿qué experiencias has logrado de esa convivencia? 

La mujer ha pasado a desempeñar un factor determinante, en el 

desenvolvimiento de la vida diaria. Las estudiantes están siendo reconocidas. 

Mi carrera se desarrolla generalmente entre hombres, pero estos respetan y 

ayudan a la mujer, ya que tienen la certeza de que necesitan de determinado 

trato. El joven que estudia representa el futuro positivo de cada nación, por lo 

que los prejuicios sociales tienen un papel secundario en las aulas 

universitarias.  

(Novedades de Puebla, 1970, agosto 12). 
 

Las seguras respuestas de María Eugenia van con su personalidad formada en un 

núcleo de intelectuales, hija de Ignacio Ibarra Mazari, notable catedrático universitario, 

distinguido fundador del Teatro Universitario e integrante del grupo Cauce, en los años 

cuarenta, y su madre Ángeles Pedraza profesora destacada. Según acuerdo del Consejo 

Universitario del 27 de julio de 1972, el teatro Universitario lleva el nombre de Ignacio 

Ibarra Mazari. 

El primer año los y las jóvenes van adaptándose a nuevas formas de trabajo, establecen 

relaciones de amistad y poco a poco van identificándose con la lucha que en defensa de la 

institución debían enfrentar por la entrega del subsidio a la Universidad. Y en ese mes de 

1971, se señalaba ya la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad. 

 

El Consejo Universitario seguirá siendo la máxima autoridad dentro de la 

institución. Será la encargada de designar a los tres miembros de la Junta de 

Gobierno, que hará las veces de rector (Novedades de Puebla, 1971, enero 23). 

 

Una vez que fuera revisado el proyecto de reforma y aprobado por el Congreso del 

Estado, el Consejo Universitario tendría un plazo de 15 días para hacer la designación de la 

Junta de Gobierno, así como para formular un reglamento interno para esa Junta. En tanto 

el periódico El Sol de Puebla, de vez en cuando publicaba artículos ensalzando el papel de 

las mujeres, como el siguiente titulado: "Elemento de gran valor para el progreso del país es 

la mujer". 
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Aun cuando la mujer ha permanecido en el anonimato más absoluto, ya su sola presencia 

en las actividades de nuestro tiempo la colocan como elemento de gran valor en el 

progreso de la patria y por consiguiente de nuestra entidad./ En los anteriores términos se 

expresó la socióloga Hermelinda Castro Araujo, agregando que las actividades que tiene 

por meta la mujer de nuestro tiempo son muchas, destacando en todas ellas su capacidad 

creativa y versatilidad en el trabajo que desempeña. /Para dar idea de lo que desarrolla 

una mujer en las actividades que hasta hace apenas unos años eran propias de los 

hombres, basta con saber que el 75 por ciento de la población trabajadora del país, es del 

sexo femenino y que la presencia masculina es de 150 por ciento en esas actividades. (El 

Sol de Puebla, 1971, marzo 29) 

 

Este tipo de notas contrastaban con el ambiente que se fue tensando en el transcurso de 

los meses, continuamente salían noticias negativas sobre los estudiantes, tan sólo en dos 

días, 1 y 2 de abril, ocurrieron hechos violentos, por ejemplo: "Balacera en la Universidad 

hoy/ Cuatro heridos de bala, el primer reporte" (El Sol de Puebla, 1971, abril 1). Estos 

hechos ocurrieron al terminar la sesión del Consejo Universitario a causa de la división 

entre dos grupos. "Nuevos hechos de sangre en los que participaron estudiantes y personas 

ajenas a la Universidad, dieron por resultado 32 lesionados con varillas, palos, bóxer, 

cadenas e incluso armas de fuego, en la Escuela de Medicina, ayer a las 11 horas 

aproximadamente. A las 19 horas se desconocía el paradero de 30 de los heridos." (El Sol 

de Puebla, 1971, abril). 

En los siguientes meses los enfrentamientos no sólo aumentaron sino el uso de pistolas, 

bóxers, cadenas se hicieron más comunes, y desataron más enconos entre los grupos de 

estudiantes, un grupo de Leyes liderado por Raúl Méndez La salerosa, y el otro grupo de 

los comités de lucha. Las declaraciones del gobernador fueron que aplicarían la ley a los 

jóvenes que hicieran uso de la violencia. Hubo algunas detenciones, pero no paró. El 2 de 

julio renunció como rector Lic. Ignacio Flores Rojas y en sesión del Consejo Universitario 

del 7 de julio fue nombrado el licenciado Martín Carbajal Caro, rector interino, días 

después fue sustituido y el 18 de septiembre ganó la votación en el Consejo Universitario el 

Químico Sergio Flores Suárez como rector interino, él convocaría a las elecciones para 

rector definitivo. 
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En este panorama de violencia casi cotidiana, de formación de comités de lucha, se 

trató de ganar consejerías en las escuelas y con ello posiciones en el Consejo Universitario, 

en el mes de julio de 1971 hubo elecciones: 5 directores nuevos, estudiantes también y así 

se fue ganando posiciones la izquierda o la corriente democrática al interior de casi todas 

las escuelas, salvo Arquitectura y Administración de Empresas, donde estudiaban 

integrantes del Frente Universitario Anticomunista, los protagonistas en los siguientes 

enfrentamientos en 1972, hasta salir de la Universidad en 1973 y fundar la Universidad 

Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, el 7 de mayo de ese año quedó 

formalmente inaugurada.  

Si regresamos a ese año de inicio de la década podemos prever que la prensa siguió 

refiriéndose a las mujeres y abordando temas como la moda, si usar o no pantalón, o los hot 

pants, el papel de las mujeres y la familia, con esas notas El Sol de Puebla procuró 

conservar un público lector, y entrevistó a mujeres que podían tener una opinión no 

politizada, como a Patricia Domínguez, señorita Puebla: 

 

 

La personalidad. Patricia, belleza poblana, que ostentó orgullosamente el título de 

“Señorita Puebla”, señaló lo anterior, y dejando a un lado la timidez, cuando le 

preguntamos: ¿Es cierto que actualmente cualquier mujer puede ser bella?; ella contestó: 

Es indudable que el avance técnico, demuestre que la mujer que quiere puede 

transformarse completamente. Tanto en la fisonomía, como en la estética del cuerpo. Sin 

embargo aún se sigue considerando a la belleza natural como la más preciada.  

Actualmente ocupas tu tiempo en una labor útil. Dices que para lograr sentirse satisfecha 

no importa la condición social, es necesario saberse necesaria. ¿cuál crees que sea el 

punto final en la educación de una mujer? 

Mi modo de pensar es que nunca es demasiado lo aprendido para sentirse satisfecha, 

siempre hay algo nuevo que es necesario saber. Sin embargo para poder llevar un hogar 

que es a lo que la mayoría de las muchachas aspira, debe tenerse una cultura amplia, 

sobre todo en la educación de los hijos. 

¿Después de haber sido señorita Puebla, cuáles son tus planes futuros? 

Casarme y tener muchos hijos, pero sobre todo amar intensamente.  

(Novedades de Puebla, 1971, febrero 14). 
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Después de lo ocurrido los días 1 y 2 de julio El Sol de Puebla publicó una protesta, 

firmada por un grupo anónimo, de colegios y academias, exigiendo orden y garantías:  

 

Protesta la mujer por las escasas garantías que tiene". Señoritas de esta ciudad 

pertenecientes a varios colegios y academias se presentaron en este periódico para 

protestar por las escasas garantías que tienen las mujeres en Puebla ante el número 

elevado de pandilleros que continuamente las molestan, ya sea en la vía pública o en 

camiones urbanos./ “Queremos que se nos respete, que a la mujer se nos trate con 

dignidad y decoro”, dijo una de las señoritas de unos 16 años de edad./ Informaron que no 

pertenecen a ninguna asociación pero que ante la ola de violencia en contra de la mujer en 

Puebla, se reunieron para elevar su protesta y para que las autoridades impongan castigos 

ejemplares a los individuos que escudándose en su machismo las molestan y les faltan al 

respeto. (El Sol de Puebla, 1971, julio 4). 

 

Días después aparecieron desplegados, cartas, exigiendo al gobernador que actuara con 

rigurosidad ante los conflictos que se estaban dando. A veces firmados por organizaciones 

fantasmas, y otras claramente organizaciones de derecha. En las noticias de ese año, 1971, 

no son mencionadas las universitarias, salvo una joven acusada de haber ido a la 

Preparatoria Benito Juárez a golpear a unos chicos, de apodo La Mara, ella iba al frente del 

grupo con el que llegó. 

 

 

Conclusiones 

 

Las jóvenes fueron vistas desde la prensa para resaltar su presencia en una Universidad 

cuyos conflictos internos causaban preocupación a la sociedad, al gobierno. Las entrevistas 

que dirigió el periódico Novedades de Puebla mostró a unas jóvenes despreocupadas del 

contexto político, y al mismo tiempo inmersas en la nueva dinámica de las mujeres en el 

país, como el mundo. Las interrogantes se dirigen al futuro de ellas: cómo desarrollar la 

profesión y ser madre o esposa. Las respuestas de ellas muestran la formación inculcada en 

casa, en familias tradicionales. Más allá de su incorporación al mercado de trabajo están 
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imaginándose en su rol de madre esposa. Estas secciones atenuaban la imagen de los 

hombres, pues mientras ellos se dedicaban a las riñas, a los golpes, las mujeres "tenían el 

mundo en sus manos" preparándose para realizarse, como decían las editoriales.  
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El movimiento estudiantil catalán (1993-2013): memoria de 20 años de lucha28 

 

 

Robert González García29 

 

 

Introducción 

 

El objetivo de la ponencia es explicar y analizar las diversas etapas del movimiento 

estudiantil catalán de los últimos 20 años (1993-2013), entendidas como respuestas contra 

la progresiva implantación de un modelo de universidad-empresa y contra las políticas de 

austeridad presupuestaria emprendidas por los gobiernos europeos ante la crisis de 2008. 

Esta investigación colabora con el esfuerzo de otros autores para explicar este fenómeno, al 

tiempo que pretende aportar algo de memoria histórica al movimiento estudiantil catalán. 

El estudio de los movimientos estudiantiles en el Estado español es un fenómeno reciente 

en la literatura académica. Existen algunos estudios sobre el movimiento estudiantil de la 

segunda etapa del franquismo y la transición (Navarrete, 1995) y de posteriores ciclos de 

movilización estudiantil como el de 1986-1987 (Vaquero, 2004; Rodríguez, 2003). En lo 

últimos años, se empiezan a explicar las respuestas estudiantiles al proceso de 

mercantilización de la enseñanza universitaria (Carreras, Sevilla y Urbán, 2006). 

La metodología utilizada es cualitativa y entronca con las tradiciones de la observación 

participante e investigación activista. El autor ha formado parte del movimiento estudiantil 

en diversas etapas, la cual cosa le ha permitido tener acceso directo a las fuentes. 

Posteriormente, desde su posición de profesor-investigador, ha participado en los espacios 

de confluencia entre estudiantes y magisterio movilizado. Las notas de campo han 

permitido recoger multitud de datos etnográficos que permiten (re)escribir esta pequeña 

historia del movimiento estudiantil catalán. 

																																																													
	
28 El trabajo sintetiza algunos aspectos planteados en un artículo más amplio (González y Benítez, 2014). 
29 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. rgonza67@gmail.com 
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Esta investigación quiere ser una prospección y un análisis a discutir con los 

protagonistas: los militantes estudiantiles y las autoridades universitarias. Por esta razón, se 

han realizado retornos a los sectores involucrados. Se ha utilizado la técnica del análisis del 

contenido de los discursos del movimiento estudiantil —especialmente a través de sus 

manifiestos, documentos y consignas— y de los textos producidos por las autoridades 

universitarias (Juntas de gobierno, equipos rectorales, etc.). Así, hemos sido capaces de 

comprender las diferentes estrategias discursivas en cada periodo histórico, que develan la 

pugna simbólica entre dos relatos: el de las autoridades universitarias, el cual argumenta 

que los procesos vividos forman parte de la modernización de la universidad, y el del 

movimiento estudiantil, que denuncia los procesos de privatización y mercantilización de la 

enseñanza pública universitaria. 

 

 

El movimiento estudiantil universitario catalán 

 

El movimiento estudiantil universitario catalán evoluciona desde movilizaciones 

corporativas en contra de la subida de las tasas de matrícula, hacia campañas de 

identificación y denuncia del proyecto mercantil contra la enseñanza pública superior. En 

ese trayecto se ha aproximado y ha establecido vínculos con otros sectores 

intrauniversitarios (personal de administración y docentes) y extrauniversitarios (okupación 

y antiglobalización). El movimiento estudiantil catalán se configura como respuesta a los 

cambios en la estructura de oportunidades políticas: cambios legislativos (LOU30, LEC31, 

LOMCE32 y construcción del EEES33); cambios de gobierno; ciclos de movilización, situación 

internacional (Guerra de Iraq en 2003) y la rearticulación de la izquierda y de los 

movimientos sociales. Por otro lado, el movimiento estudiantil catalán presenta algunas 

peculiaridades: la hegemonía en la representación institucional de las asambleas de facultad 

																																																													
	
30 Ley Orgánica de Universidades de 2001, que apuesta por la gestión neoliberal (Camargo, 2001). 
31 Llei Catalana d'Educació de 2009 qué profundiza en el modelo neoliberal de gestión educativa. 
32 Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa de 2013, también conocida como Ley Wert. Giro neo-
conservador y neo-centralista del sistema educativo (Salazar-Alonso, 2012 y González, 2013). 
33 Espacio Europeo de Educación Superior, ámbito de organización educativo iniciado en 1999 con el proceso 
de Bolonia qué homogeneíza desde una orientación neoliberal las universidades europeas. 
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en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); la perduración en el tiempo de estructuras 

asamblearias interuniversitarias (Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat 

Pública, Coordinadora d’Assemblees d’Estudiants) y la existencia, desde 2006, de un 

sindicato de estudiantes con una implantación territorial y cuantitativa sin equivalente en el 

resto de España, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC). 

La suma de estos factores internos y de oportunidad política está en la base de un ciclo 

de movilizaciones con un impacto social superior al del resto de España. En los resultados 

identificaremos cuatro periodos en este ciclo. La primera etapa (1993-1999) comprenderá 

las movilizaciones contra las tasas de matrícula y la aplicación real de la reforma 

universitaria post-franquista (Rodríguez, 2003). Coincidirá con gobiernos en minoría de 

PSOE (1993-1996) y PP (1996-2000) con pactos con los partidos nacionalistas de centro-

derecha (CIU, PNV Y CC)34. Ésta es la etapa de gestación del movimiento antiglobalización, 

con las campañas de 50 años bastan contra el FMI y el BM o los Encuentros Interga-

lácticos por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. 

El segundo periodo (2000-2004) comprende el movimiento estudiantil contra la LOU y 

las movilizaciones contra la guerra de Irak en 2003. Coincide con la eclosión definitiva del 

movimiento antiglobalización, así como con un ciclo creciente de movilizaciones contra las 

políticas derechistas y autoritarias del gobierno con mayoría absoluta del PP que culminan 

con la caída sorprendente del mismo en las elecciones del 14 de marzo de 2004. 

La tercera etapa (2005-2010) aborda los precedentes y eventos centrales del ciclo de 

movilización anti-Bolonia contra la implantación del EEES por su orientación neoliberal. El 

ciclo coincide con cierto reflujo de los movimientos sociales ante la victoria del centro-

izquierda (2004-2008). La crisis de 2008 y el abordaje en términos de recortes sociales por 

parte del segundo gobierno socialista (2008-2011) provocarán una lenta revitalización de 

las movilizaciones. 

Finalmente, la última etapa se inicia con el movimiento de los indignados del 15 de 

mayo de 2011. En esta etapa la protesta social se focaliza contra las políticas de austeridad 

y de recortes impulsadas por el gobierno del PP de Rajoy (2011-2015) y por los gobiernos 

de CIU en Catalunya. El movimiento estudiantil se moviliza contra los recortes en 

																																																													
	
34Convergència i Unió (catalán), Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria. 
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educación, la Estrategia Universidad 2015 y la implementación de nuevas leyes educativas 

de corte neoliberal, como la LEC o la LOMCE (Fernández, 2014). 

 

 

1993-1999, movilizaciones anti-tasas 

 

Desde el otoño de 1993 hasta la primavera de 1994 se generalizaban las protestas contra 

una subida de tasas de matriculación cinco puntos por encima de la media estatal. Entre los 

estudiantes de la época que reactivaban las asambleas era fácil encontrar activistas de los 

principales centros sociales okupados de Barcelona, de los colectivos por la insumisión al 

servicio militar o brigadistas internacionales del movimiento zapatista. En estos momentos, 

las asociaciones estudiantiles tradicionales se caracterizaban por sus fuertes vínculos con 

los partidos políticos: la FNEC (Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya), actuaba 

como escuela de cuadros de Convergència i Unió y la AJEC (Associació de Joves Estudiants 

de Catalunya), hacía lo propio con el PSC35. Ambas conservaban una representación 

desproporcionada en los órganos, respecto a  su peso real en el movimiento, y ya desde 

finales de los años ochenta se estaban viendo superadas por otras dos más a la izquierda: la 

AEP (Associació d’Estudiants Progressistes)36 y el BEI (Bloc d’Estudiants 

Independentistes)37. 

Frente a este mapa político emergió con fuerza un nuevo movimiento asambleario. En 

la revitalización del asamblearismo jugaron un papel central dos procesos de la UAB. En el 

curso 93/94, un grupo de estudiantes de diversa procedencia ideológica (independentistas 

revolucionarios, comunistas, autónomos y ácratas) retomaron la asociación Alternativa 

Estel, con el objetivo de actuar de nexo entre los movimientos sociales de la época y la 

universidad. El segundo proceso fue el nacimiento de la Coordinadora de Asambleas de 

Facultad (CAF), tras la okupación del rectorado en otoño del 93 y ante la necesidad de 

																																																													
	
35Partit dels Socialistes de Catalunya, referente catalán del PSOE (Partido Socialista Obrero Español). 
36Asociación próxima al partido eco-socialista ICV (Inciativa per Catalunya-Verds), pero sobre todo a las 
juventudes de los partidos comunistas tradicionales (PSUC Y PCC). 
37Próximos a las  JERC (Juventudes de Esquerra Republicana de Catalunya) y a Maulets. 
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superar el marco de unos sindicatos estudiantiles pactistas. La horizontalidad en la toma de 

decisiones y la democracia directa serían sus características fundamentales. 

Otra característica importante de la CAF es que serviría de marca electoral del 

movimiento estudiantil (real) que no cedería la representación estudiantil en los órganos de 

gobierno de la universidad a las asociaciones estudiantiles tradicionales38. En 1995 se fundó 

la PMDUP (Plataforma Movilitzadora en Defensa de la Universitat Pública). La estructura 

de la plataforma, asamblearia de base, agrupaba a delegados de todas las universidades. En 

definitiva, en el curso 93/94 confluyeron diversos factores de oportunidad, posibilitando la 

aparición de un nuevo ciclo y de una nueva generación militante. Las movilizaciones de los 

cursos subsiguientes, tendrían en las progresivas subidas de tasas el leitmotiv para la 

movilización de masas a favor de una universidad pública; pero también destacarían las 

luchas contra el inicio de la privatización de los servicios de transporte, fotocopias o 

restauración. 

En marzo de 2000, la victoria con mayoría absoluta del PP, permitió a Aznar desplegar 

el programa neoliberal, neoconservador y autoritario de la derecha española, pero desató 

una oleada de protestas por temas diversos, al tiempo que el movimiento contra la 

globalización capitalista vivía su etapa de eclosión con la Campaña contra el BM de 2001, 

la Campaña contra la Europa del Capital en 2002 y las enormes manifestaciones contra la 

Guerra de Irak en 2003.  

 

 

2000-2004, de las movilizaciones estudiantiles al movimiento antiguerra 

 

Este es el periodo que muestra una movilización más masiva y generalizada al coincidir con 

un ciclo de protesta más amplio. También fueron los años de puesta en escena de una nueva 

generación de activistas universitarios y de un nuevo discurso anti-mercantil en torno a las 

protestas contra el Informe Universidad 2000 (o Informe Bricall), la LOU y la visualización 

de la construcción del EEES. La lucha contra la LOU no puede entenderse sin el Foro 

Universitario Alternativo (FUA), que representó la sintonía del movimiento con el nuevo 

																																																													
	
38En pocos años, las asambleas se convertirían en las listas más votadas en todo tipo de elecciones. 
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ciclo de luchas contra la globalización y la primera experiencia de coordinación estatal del 

movimiento real (León y Sanllorente, 2008). 

Reunido en Valladolid en julio de 2001, el FUA estableció un ambicioso calendario de 

movilizaciones contra la LOU, partiendo de la coordinación desde abajo y de la diversidad 

de tácticas a nivel territorial. Por la parte catalana acudieron la CAF, la AEP y la CEPC39. Las 

movilizaciones contra la LOU que se desarrollaron durante el primer semestre del curso 

2001-2002 fueron masivas. Los días 13 de noviembre en Catalunya y 14 en el resto del 

Estado, todas las universidades públicas españolas fueron a la huelga y más de 200.000 

estudiantes salieron a la calle en las mayores manifestaciones estudiantiles desde mediados 

de los ochenta. En Santiago de Compostela, la huelga duró casi seis meses. En Catalunya 

hubo huelgas desiguales. La UAB, que llegó a paralizarse durante dos semanas, y la 

Universitat de Girona se declararon insumisas a la LOU en sendos claustros en noviembre 

de 200140. El movimiento huelguista empezó su declive, excepto en Galicia, en la Marcha 

sobre Madrid del 1 de diciembre. La convocatoria de una manifestación oficialista 

encabezada por Zapatero (entonces líder del PSOE) generó gran malestar en el movimiento. 

Una parte de los activistas convocaron una manifestación alterna y okuparon durante un fin 

de semana la Universidad Complutense de Madrid. Más de mil activistas estudiantiles 

catalanes acudieron a la manifestación alterna, que fue invisibilizada y reprimida; mientras 

que la oficialista ponía punto y final al movimiento con la promesa de derogación de la LOU 

por parte de Zapatero.  

En 2002 —una vez aprobadas la LOU y su referente catalán, la Llei d'Universitats de 

Catalunya (LUC)— la ventana de oportunidad del cambio legislativo parecía cerrarse. En 

las facultades comenzaban a introducirse los primeros másteres adaptados al EEES y las 

tasas subían por encima de la inflación. Paradójicamente, durante estos años, el movimiento 

estudiantil catalán parecía más interesado en lo que pasaba “fuera” de la universidad, que 

no en su interior. Las movilizaciones estudiantiles más importantes de este periodo se 

produjeron en el contexto del gran movimiento social contra la intervención española en la 

Guerra de Irak (García y Fernández, 2008). El 20 de marzo de 2003, día de inicio de los 
																																																													
	
39Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans, un nuevo sindicato estudiantil fundado en 2000 de la 
fusión de sindicatos independentistas de Catalunya, País Valencià y les Illes Balears (BEI incluido). 
40Las maniobras de los respectivos equipos de gobierno dejaron sin efecto los acuerdos de claustro. 
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ataques aéreos de la coalición aliada sobre la población iraquí, todas las universidades 

catalanas fueron a la huelga, protagonizando manifestaciones espontáneas por todo el 

territorio41. La UAB se proclamó en huelga indefinida, a través de un comunicado de la 

asamblea de Campus, en el que era visible un claro relevo generacional respecto al 

movimiento contra la LOU. Los estudiantes también fueron los protagonistas de los espacios 

de desobediencia civil en el movimiento antiguerra en Barcelona. 

Durante estos dos años, se celebraron dos Foros Sociales Europeos en París y en 

Londres, a los que acudieron miles de universitarios organizados por el nodo universitario 

de la Xarxa de Mobilització Global (Red de Movilización Global). Centenares de activistas 

estudiantiles compartieron experiencias, tomando conciencia del carácter internacional de 

los procesos de mercantilización de la enseñanza y señalando al proceso de Bolonia como 

blanco de las próximas movilizaciones. 

Sin embargo, el año 2004 marcó el inicio de cierto declinar en el movimiento contra la 

globalización y la guerra, que de alguna manera murió de éxito. Los atentados del 11 de 

marzo de 2004 y la gestión de los mismos por parte del gobierno del PP desataron una 

audaz movilización popular. El 13 de marzo, miles de personas desafiaron la prohibición de 

manifestarse en la jornada previa a unas elecciones generales y se concentraron en las sedes 

del partido del gobierno de todas las ciudades importantes. Al día siguiente, contradiciendo 

todas las encuestas pre-electorales, el PSOE de Zapatero ganaba las elecciones por mayoría 

absoluta y su primera medida al tomar el poder —la retirada de las tropas españolas de 

Irak— daba una victoria sin precedentes a los movimientos sociales al tiempo que 

impactaba en cierto reflujo de los mismos. Sin embargo, el nuevo gobierno no derogó la 

LOU sino que le dio un suave maquillaje que no cambió su orientación neoliberal. 

 

 

2005-2010, el ciclo anti-Bolonia 

 

Este tercer periodo está marcado por el incremento en la intensidad del enfrentamiento 

entre estudiantes críticos con la deriva neoliberal de la universidad y autoridades 

																																																													
	
41Miles de estudiantes de la UAB caminaron 25 kilómetros por la autopista hasta la ciudad de Barcelona. 
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universitarias y gubernamentales, partidarias o sumisas a la misma. También se caracteriza 

por la internacionalización del movimiento, con luchas estudiantiles por toda Europa: otoño 

de 2005 en Italia (reformas Moratti y Zecchino- Berlinguer); noviembre de 2005 y mayo de 

2006 en España (sendas manifestaciones contra el Proceso de Bolonia); diciembre de 2005 

en Dinamarca (contra la prohibición de exámenes universitarios colectivos); mayo de 2006 

en Francia (contra el Contrato Primer Empleo) y en Grecia (contra la ley de educación 

universitaria). La confluencia estudiantil europea se fraguaría en reuniones internacionales 

de estudiantes en Bakaiku, París y Atenas en los años 2006 y 2007 (Sevilla y Urbán, 2008). 

En Catalunya, la PMDUP entró en crisis y al margen de ella se convocó la jornada del 6 

de Marzo de 2008 que constituyó un antes y un después en términos organizativos y 

discursivos. En la UAB surgió el Comité de Vaga (Comité de Huelga), en el cual se 

integraron representantes de cada asamblea de facultad. Entre ellos, había militantes de los 

dos sindicatos estudiantiles (SEPC y AEP) y profesores de la CGT42 y de la Asamblea 

contra la Precariedad. La manifestación del 6 de marzo de 2008 escenificó la confluencia 

de luchas en defensa del sector público con la inclusión de la denuncia de la LEC,  que ya 

había provocado varios paros magisteriales, y la presencia de los conductores de autobuses 

de TMB43 en huelga. 

Por otra parte, en el verano del 2008 surgió la Coordinadora d’Assemblees 

d’Estudiants (CAE) que, a la práctica, sustituía a la PMDUP. La CAE eliminaba la 

representación sindical y blindaba una línea discursiva conocida como “no frontal a 

Bolonia” (frente al “sí crítico” o al “sí con financiación”). La puesta de largo de la CAE fue 

la convocatoria del 20 de noviembre de 2008. Para organizar la semana de lucha previa a la 

manifestación se creaba una nueva estructura de coordinación: el Comité Contra Bolonia. 

En Barcelona, los estudiantes okuparon el Rectorado de la UB, un edificio histórico en 

pleno centro de Barcelona. Durante los meses de noviembre y diciembre, en la UAB y en la 

UB se sucedieron las okupaciones y el crecimiento de la CAE fue exponencial. El Comité 

Contra Bolonia (CCB), acuciado por la dificultad de mantener múltiples okupaciones, se 

propuso el desalojo voluntario de las facultades para okupar el Rectorado de la UAB, pero el 

																																																													
	
42Confederación General del Trabajo, sindicato libertario con presencia en el sector de profesorado. 
43Transports Metropolitants de Barcelona, empresa pública metropolitana de transporte de viajeros. 



	
	
	

197	

periodo vacacional (Navidad) deslució la acción. Finalmente, el activismo de la UAB se 

unió a la okupación de la Rectoría de la UB. El Rectorado okupado se convirtió en la 

“central de inteligencia” del movimiento estudiantil y en lugar de encuentro de diversos 

movimientos sociales. 

A mediados de febrero de 2009, el desalojo de estudiantes de la UPF del Campus de 

Ca l’Aranyó y la decisión del Claustro de la UB de continuar con el proceso de reformas, 

provocaron la convocatoria por parte de la CAE de una jornada de huelga el 12 de marzo de 

2009. Una semana después, la madrugada del 18 de marzo de 2009, el desalojo violento del 

Rectorado okupado y las posteriores cargas policiales levantaron ampollas en el 

establishment político. El 26 de marzo de 2009, la CAE organizó una manifestación bajo el 

lema “El seu diàleg és la repressió: per la llibertat d’expressió”44.  

Meses después, algunos activistas desalojados del Rectorado participaron en la 

okupación de la Universitat Lliure45, “La Rimaia”, desde donde vincularse a las luchas 

vecinales y de apoyo a los inmigrantes46. El desalojo del Rectorado okupado marcó el 

momento de reflujo del ciclo. Por otro lado, el inicio de la política de recortes sociales del 

gobierno Zapatero facilitaba, paradójicamente, el retorno de la derecha al poder. En cuanto 

a los otros movimientos sociales, las Plataformas de Afectados por la Hipotecas (PAH) —

surgidas en 2009 con el objetivo de frenar la oleada de desahucios desatada por la crisis— y 

las Mareas contra la privatización de la sanidad y la educación, anunciaban la llegada de un 

nuevo ciclo contra las políticas de austeridad (Fernández, 2014). 

 

 

2011- 2013, el ciclo anti-austeridad y recortes 

 

La derrota del movimiento estudiantil catalán en su pulso contra la implantación del Plan 

Bolonia hizo mella en el ánimo de los activistas, al tiempo que propició que el sector más 

autónomo abandonara el movimiento estudiantil para ingresar en los movimientos urbano-

																																																													
	
44“Su dialogo es la represión: por la libertad de expresión”. 
45 En español, Universidad Libre. 
46“La Rimaia” permaneció, en diversos emplazamientos, hasta el 9 de mayo de 2012 como estandarte de los 
movimientos alternativos de Barcelona. 
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populares de la capital catalana. Mientras, en la universidad, se producía un cierto cambio 

en el perfil social del estudiantado generado por las propias políticas de mercantilización de 

la educación47. 

Fuera de la universidad, el movimiento de los indignados se inició con la toma 

simultánea de las principales plazas de las ciudades de España el 15 de mayo de 2011, en 

medio de la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas. El 15M 

plasmó de forma sorprendente el hartazgo de amplios sectores sociales ante las políticas de 

ajuste. La novedad es que a una minoría de militantes y activistas de los ciclos de lucha de 

los 90 y 2000, se sumaron en una estrategia de desobediencia civil miles de ciudadanos que 

desbordaban a los propios convocantes. 

La participación de universitarios, por ejemplo, iba mucho más allá de las 

organizaciones estudiantiles. Una nueva generación militante se incorporaba con un 

discurso de indignación ante la situación económica, la falta de perspectivas y la 

inoperancia del poder político. El señalamiento de políticos y banqueros como culpables de 

la situación constituía un aterrizaje y una simplificación necesaria de las “antiguas” 

consignas contra la globalización capitalista (Calle, 2012). Las subidas de tasas, el 

surgimiento de un nuevo ciclo de movilizaciones entorno al 15M a partir de las Mareas 

contra la privatización de la Educación y la Sanidad o el crecimiento de las luchas por una 

vivienda digna a través de las PAH, fueron el contexto de la masiva respuesta de todo el 

sector educativo contra la LOMCE. 

El anteproyecto, la discusión en las cortes y su posterior aprobación fueron recibidas 

por diversas jornadas unitarias de huelga de todo el sector educativo en los cursos 2012-

2013 y 2013-2014. Éstas se organizaban a través de organismos de nuevo tipo como las 

Asambleas y Mareas Amarillas.48 El movimiento estudiantil universitario participó, pero no 

protagonizó, este último ciclo, donde destacaron más los estudiantes de secundaria, los 

maestros y los profesores universitarios jóvenes. La acción más destacable con perfil 

																																																													
	
47En el curso 2012-2013 las tasas aumentaron 67%. Respecto al año 2001 los aumentos oscilan entre 84 y 
103% (El Triangle, 9/10/2012). 30.000 estudiantes corrían peligro de abandonar la universidad por no poder 
pagar las tasas de matriculación (Silió y Vallespín, 2013). Los estudiantes más afectados por eran los de clase 
obrera y media-baja, la cual comportaba una elitización de los estudios universitarios. 
48Por el color de las camisetas que con el lema “SOS Educación Pública”. 
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estudiantil fue una nueva okupación del rectorado de la UAB impulsada por la CAF entre el 

17 de abril y el 17 de mayo de 2013. 

 

 

Conclusiones 

 

El movimiento estudiantil catalán se ha retroalimentado del ciclo de luchas contra la 

globalización neoliberal, en una dinámica de alianzas crecientes con sectores educativos y 

movimientos sociales. En la primera etapa de gestación de los nuevos movimientos 

globales, el movimiento estudiantil reaparece como sujeto político, se construye hacia 

dentro y establece los marcos organizativos y discursivos que desarrollará en los siguientes 

periodos. 

En la segunda etapa, el movimiento estudiantil ya bascula de la movilización contra 

una ley estatal hacia la dimensión global con la asistencia a las contracumbres y Foros 

Sociales y las movilizaciones contra la guerra de Irak. Así mismo, esta segunda etapa es la 

que gozará de las manifestaciones más masivas al coincidir con el momento álgido de la 

antiglobalización y con un ciclo de protestas contra el gobierno del PP. 

En la tercera etapa, un cierto reflujo de los movimientos globales y su transformación 

hacia movimientos más concretos, como el de vivienda, coincide con la 

internacionalización definitiva de las luchas estudiantiles que con el ciclo anti-Bolonia 

asumen al completo el marco discursivo contra el neoliberalismo. Finalmente, la cuarta 

etapa supone el aterrizaje práctico de las consignas y objetivos de la antiglobalización a 

través del movimiento del 15M. 

El movimiento estudiantil universitario obtiene la certeza de que aislado no puede 

enfrentar los retos que plantea el neoliberalismo y por tanto la urgencia de continuar con la 

confluencia con las Mareas contra los recortes en Sanidad y Educación en sentido amplio. 

El movimiento estudiantil ha sabido a lo largo de este ciclo de luchas responder a sus retos: 

construir marcos flexibles, pero estables de organización; reforzar las redes internacionales 

de resistencia a los procesos de mercantilización de la enseñanza y tejer alianzas con otros 

colectivos en lucha vinculados a la enseñanza (profesores precarios, maestros y personal de 

administración y servicios). 
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En cuanto al análisis de contenido del discurso que se ha realizado en esta 

investigación se concluye que el movimiento estudiantil ha sabido plantear ante la opinión 

pública unos marcos de significado alternos a los de las autoridades universitarias. Así, ante 

la supuesta modernización que implicaba el proceso de Bolonia, el movimiento ha 

denunciado la mercantilización de la enseñanza; ante las políticas de austeridad 

presupuestaria y su supuesta inevitabilidad, el movimiento ha planteado los recortes en 

educación como retrocesos en los derechos sociales y democráticos de los ciudadanos 

llevados a cabo por una clase política sumisa a los intereses de bancos y transnacionales. 

Finalmente, es ineludible destacar la riqueza y diversidad de acciones y de 

herramientas que produjo el movimiento, en una explosión de creatividad propia de un 

ciclo de movilización. Además, las formas organizativas horizontales que ensayó se 

encuentran en la génesis de experiencias como el 15M, que apuntan a futuros escenarios de 

transformación social y política profunda en España. Cabe destacar entre ellas la 

pervivencia de la CAF en la UAB, o la eficacia democrática de otros organismos de 

coordinación de nivel catalán como la PMDUP o la CAE. Desde 1993 a 2013 se perciben 

continuidades en el movimiento estudiantil catalán tanto a nivel organizativo como 

discursivo, la cual cosa convierte a este periodo histórico en un largo ciclo de luchas 

estudiantiles contra los efectos del neoliberalismo en el modelo de universidad. 
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Acciones colectivas, el cuerpo y la paradoja capitalista 

 

 

Ana Cristina Aguirre-Calleja49  

  

 

El objetivo del trabajo parte del análisis de dos acciones activistas que se presentan como 

movimientos espejo, en México y España. Ambas acciones buscan registrar el cuerpo de 

grupos de mujeres como propiedad privada en el registro público de la propiedad. El 

esfuerzo del trabajo se centrará en la paradoja de esta acción colectiva, al reutilizar el marco 

que les pretende ser impuesto para la expropiación del propio cuerpo y generar un 

performance público de re-okupación50 del mismo,  interpelando al Estado por medio de la 

misma norma que pretende someterlas. Mi pretensión es contribuir al debate al tratar de 

encontrar grietas en la narrativa social y política que deslegitimen la expropiación de los 

cuerpos de los otro/as, o intente regular sus usos, su caducidad o negociar su valor, 

entendiendo el cuerpo o los cuerpos en su potencial como un constructo semiótico-material, 

cuyo control es la base o motor del “Nuevo Orden Mundial S.A.” (Haraway, 2001). 

 

 

Acciones colectivas y cuerpo 

 

La acción se da en seis ciudades, Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Pamplona y 

Pontevedra (El Huffington Post, 2014), del territorio español [6/febrero/2014] y es 

replicada en Monterrey, Nuevo León [9/junio/2014] ambas en respuestas a iniciativas de 

																																																													
	
49 Profesora investigadora de tiempo completo, Departamento de Psicología UDLAP. Investigadora Asociada 
del Doctorado en Teoría y Creación de la Cultura. FIC. Fractalidades en Investigación Crítica UAB. 
ana.aguirre@udlap.mx 
50 Utilizo el término “re-okupación” y re-ocupación, para hacer énfasis en su sentido de recuperar o retomar 
espacios, usado por el “movimiento okupa” y las fracciones de este movimiento que se reivindican desde este 
lugar. “Con la okupación no sólo pretendemos denunciar y defender el derecho a la vivienda frente a la 
especulación, okupar es una forma de pensar y actuar ante las cosas. [...] Okupar es querer y necesitar 
espacios libres donde crecer, realizarse y crear” (CSO Kike Mur, 2012). Reivindicando el derecho a la 
recuperación del lugar, en este sentido, a recuperar un lugar social desde donde puede hablar, habitar, actuar y 
crear otros lugares. 
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ley sobre la penalización del aborto en ambos países. Una réplica de la convocatoria de la 

acción en España aparece en un grupo de Facebook51 de la siguiente manera:  

 

 
 

Y en este recuadro nos muestra las intenciones de la convocante de Valladolid: 

 
 

Información del registro de la actividad en video: Desde la cuenta de YouTube de 

Yolanda Domínguez52 podemos encontrar el video de la acción en Madrid con 12,242 

																																																													
	
51 Evento llamado: Hostal A. (2014) Mujeres registremos nuestro cuerpo legalmente. #Valladolid. Facebook. 
Consultado el 29 de agosto de 2014 en 
https://www.facebook.com/events/204203023120264/permalink/205304903010076/?stream_ref=2 

CONVOCATORIA 
 
Se convoca a todas las mujeres que quieran participar a hacer visible su 
indignación sobre el Anteproyecto de Ley del Aborto en particular y sobre la 
necesidad de reconquistar el poder sobre nuestro cuerpo en general sumándose a 
esta propuesta de acción colectiva dirigida por la artista Yolanda Domínguez 
creadora de acciones callejeras que visibilizan conflictos de género. 
El objetivo es formar una cola enorme de mujeres en la puerta del Registro de la 
Propiedad, que reclaman el derecho a la propiedad de su propio cuerpo y que 
genere una imagen impactante de protesta que se difunda en los medios de 
comunicación. 
Para participar es necesario: 
1. Confirmar la asistencia a la persona que lo organiza xxxxxxxxxxx (nombre + 
email) 
2. Imprimir y rellenar el impreso oficial adjunto (cada una que lo rellene como le 
parezca).	
3. Presentarse en el día xxxxx a las xxx horas en Registro de la Propiedad 
Mercantil - Sección bienes muebles Calle xxxxxxxxxxxx y sumarse a la cola de 
mujeres y pedir que lo admitan a trámite (el impreso es sólo una solicitud).	
4. Registrar la acción en video y fotos y enviar a Yolanda Domínguez.	
5. Citar en cualquier difusión pública que se realice que es una acción que se 
suma a la iniciativa puesta en marcha por Yolanda Domínguez. 
Nota: La solicitud es gratuita y no hay que pagar nada por realizarla.	

Esperamos veros a muchas, mujeres de cualquier edad, maduras o ancianas 
también, porque aunque no puedan tener hijos, su cuerpo, también es suyo, y 
pretendemos proteger a las generaciones venideras de mujeres para que no las 
quiten un derecho tan básico, y que tanto costó conseguir. Muchas mujeres en el 
pasado, murieron por abortos mal practicados. No podemos permitir que ese 
recuerdo de perchas oxidadas en camillas ensangrentadas en cualquier cuartucho, 
se haga realidad sobre esas generaciones venideras de mujeres y niñas (Hostal, 
2014). 
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visitas, el cual nos describe la acción como observamos arriba desde el punto de vista y el 

canal de la artista. 

 

 
 

Si pensamos en como Judith Butler se aproxima a entender qué es lo que los cuerpos 

son, podremos ver cómo para Butler los cuerpos “indican un mundo que está más allá de 

ellos mismos (1993)”; con esto entendemos, que el registro de  los cuerpos de las mujeres 

en este performance nos indica también el contexto social y político en el cual ellas y sus 

cuerpos se encuentran. La acción que crea la Yolanda Domínguez junto con todas las 

mujeres que han decidido participar, nos presenta a los cuerpos como construcciones 

semiótico-materiales que están resistiendo su inscripción en una lógica del Estado, al ser 

este quien pretenda tutelarlos. Estas mujeres y sus cuerpos se revelan y se declaran 

poseedoras de sus cuerpos como objetos que ellas mismas pretenden controlar, sin ceder el 

control al Estado. Esta medida es paradójica si las pensamos como sujetos y no como 

objetos, pero a su vez nos muestra la incoherencia del Estado al tratarlas como bienes 

inmuebles. 

																																																																																																																																																																																										
	
52 Yolanda Dominguez Youtube (2014) Registro. Consultado el 29 de agosto de 2014 en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y7bBH7-Kefg&index=3&list=UUCudJC7l4d7pBvO6apF_m7g 

 
Publicado el 6/2/2014 
Acción colectiva dirigida por Yolanda Domínguez en la que mujeres de distintas ciudades de España 
acuden a los Registros Mercantiles para Registrar la "propiedad" de su cuerpo. 
El día 5 de febrero de 2014 en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Pamplona y Pontevedra se 
originaron varias colas de mujeres que reclamaban en los Registros Mercantiles de Bienes Muebles 
certificar de manera oficial que su cuerpo les pertenece. 
El cuerpo es un territorio de necesaria reconquista por parte de las mujeres. Un cuerpo 
moldeado por otros y para otros, convertido en objeto, usado como mercancía, agredido, 
manipulado y sometido a estereotipos imposibles. 
A estas dificultades se suma un Anteproyecto de Ley del Aborto presentado por el ministro de justicia 
Alberto Ruiz-Gallardón que pretende limitar la capacidad para tomar decisiones con respecto a la 
maternidad y la propia moral. 
Los impresos presentados y sellados forman parte de una acción simbólica que pretende hacer 
visible este conflicto. 
"Con todo lo que está cayendo, lo único que nos queda a las mujeres es tomar la iniciativa... aquí 
está mi DNI, el impreso y la prueba de que es mío" declaraba una de las mujeres en el Registro de 
Madrid. Más info y fotos www.yolandadominguez.com 
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Pero vayamos también a México, específicamente a Monterrey donde esta acción fue 

replicada unos meses después en junio 8 de este mismo año. 

 

 
 

Hablo de acciones en espejo, porque inclusive los registros fotográficos en ámbitos 

eventos son muy parecidos. Estos constan de mujeres que se presentan en las oficinas de 

registro de la propiedad tanto en España como en México, portando sus solicitudes, en 

ambos eventos corean consignas similares y en México las consignas son acompañadas de 

algún cartel escrito que las muestra: “Mi cuerpo es de mi propiedad”, “Mi cuerpo es mío” 

título que le dieron en España a la acción los encabezados de prensa. Mirna Ramos 

corresponsal en Monterrey del portal de Terra, [09-Junio-2014] escribe la siguiente 

introducción en su nota sobre la acción: “Como un acto simbólico en protesta contra la 

reforma constitucional que busca garantizar el derecho a la vida desde la fecundación, un 

grupo de mujeres acudió al Instituto Registral y Catastral a registrar sus cuerpos como una 

propiedad privada de la que sólo ellas pueden disponer (Ramos, 2014)”. 
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Las participantes en el evento, según nos cuenta Ramos (2014) declararon:  

 

"Acudo en pleno uso de mi libre voluntad y derecho, para manifestar mi deseo 

de que sea registrada en este instituto la propiedad de mi cuerpo como parte de 

mi patrimonio tangible e intangible”. "Lo anterior con motivo de que, así como 

el Estado reconoce y garantiza la propiedad privada con respecto a bienes 

muebles e inmuebles, solicito que mi cuerpo, del cual soy titular y sobre el que 

tengo autoridad y soberanía inalienables sea declarado propiedad privada".  

“Guadalupe Elósegui, una de las manifestantes, señaló que si las mujeres son 

tratadas como objeto, bien pueden ellas mismas acudir a registrarse 

simbólicamente como tales para que se respete su derecho a decidir.” 

 

Como podemos ver la acción es una réplica de la anterior. Que se da un contexto socio-

político parecido, la nota de prensa acaba diciéndonos: “En mayo, el Congreso aprobó en 

primera vuelta, a propuesta del PAN y con apoyo del PRI, una reforma al Artículo Primero 

de la Constitución para garantizar el derecho a la vida desde el momento de la concepción. 

Está pendiente que la reforma sea aprobada en segunda vuelta para que pueda entrar en 

vigor (Ramos, 2014).” 

En otros medios Rox Garcia [Televisa Monterrey; 09-junio-2014] escribe alguna otra 

declaración de las mujeres que participaron en la acción: "Bueno pues como se ha dado la 
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primera vuelta de la iniciativa de ley que pretende criminalizar mujeres, llevar a la cárcel a 

las mujeres por abortar queremos prevenir que quede bien claro que nuestro cuerpo es de 

nosotras" mencionó María Aurora Mota quien ocupa el puesto de Asociación Género Ética 

y Salud Sexual.  

María Aurora Mota, en la misma nota de prensa también declara los efectos que este 

ajuste a la ley ha tenido en otras partes del país: "Lo que ha hecho esta modificación 

constitucional en otros estados es que ha metido a la cárcel a mujeres pobres a mujeres 

indígenas a adolescentes que no tienen  la posibilidad de pagar un abogado  que no tienen la 

posibilidad de defenderse cuando son acusadas incluso cuando tienen un aborto 

espontáneo" añadió María. 

En ambos casos las respuestas de las administraciones y de las personas que trabajaban 

en la oficina de ambos registros fueron de gran asombro. Y encontramos que en ambos 

casos se presentan funcionarios declarando que las solicitudes han sido aceptadas y 

firmadas de recibidas y que se espera saber si estas procederán o no. 

En la lavozdigital.tv53 diario digital español, se encuentra un video donde un 

funcionario del registro de la propiedad en Madrid declara que se han recibido los papeles y 

que en quince días se les hará llegar la respuesta oportuna. Declaración se duplica en ambos 

países, pero lo que hace sentar el reportero quien narra la noticia es que “Si esto prospera 

podría sentar un precedente legal”. Precedente que marcaría toda una nueva forma de 

entender y tratar el cuerpo de las mujeres. Mientras en el mismo video Yolanda Dominguez 

declara: “Lo que queréis es vernos como un cuerpo, como un cuerpo nos vamos a 

proclamar y vamos a actuar”. 

Podemos ver también según los registros, notas y videos encontrados de ambas 

acciones, que en ninguna de las dos las mujeres creen lograr el registro, pero lo que si 

buscan es demostrar que el cuerpo no puede ser tratado como una propiedad que ellas 

posean y si ellas que son las portadoras no lo poseen qué increíble nos resulta que el Estado 

lo regule como si entrara dentro de sus propiedades. 

 

																																																													
	
53  LaVozdigital.tv (2014) El registro mercantil de Madrid admite a trámite la protesta de varias mujeres. 
VÍDEO.10/02/2014. España.  http://www.lavozdigital.es/videos/noticias/espana/3181244863001-registro-
mercantil-madrid-admite-tramite-protesta-varias-mujeres.html 
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Propiedad privada 

 

La acción juega con el concepto de la propiedad privada, desde los derechos que uno posee 

sobre ella y que son otorgados y reconocidos por el Estado. Arato y Cohen (2002: 41) nos 

dicen que “el análogo societal de la tesis de los derechos es una sociedad civil construida 

como la esfera privada” esto es lo que a mi entender esta acción representa. Esta estrategia, 

entendida como performance activista, es decir la puesta en escena pública de una norma 

que es recorrida de manera diferente o con otros propósitos. En este caso la norma es la de 

la propiedad privada y su relación con el Estado, que se enmarca como una estrategia 

colectiva, a través de presentarnos un performance activista  de visibilización de una 

narrativa que pretende auto evidenciarse a través de darnos su versión, narrando hechos 

puntuales que podemos ver en acción. 

Esta acción nos muestra como la privatización de bienes puede usarse en contra de los 

intereses del Estado y a favor de los individuos o colectivos, tal y como nos lo han 

mostrado en repetidas ocasiones, paradójicamente, las empresas transnacionales. Esta 

acción funciona como una parodia de una sociedad egoísta y desvinculada en donde 

individuos aislados poseedores de propiedades privadas pueden exigir que el Estado les 

proteja. 

La propiedad privada la entenderíamos, retomando a Cohen y Arato (2002), desde lo 

que se llama “una propiedad negativa” que habla de la autonomía de individuos privados o 

desvinculados, y no como un derecho clave, sino como el núcleo de concepción de los 

derechos54. Es decir, en este caso, a de partir la posesión de una propiedad privada es como 

los derechos serian adquiridos:  

																																																													
	
54 Aunque entiendo esto como una versión reduccionista de la teoría de los derechos, es también una forma de 
hacer evidente tanto la importancia de la propiedad para la adquisición de los derechos a través de ella, para 
revisar una versión más compleja por favor remitirse a Cohen y Arato (2002). 
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 (Una sociedad) compuesta por una aglomeración de individuos autónomos, pero 

egoístas, exclusivamente interesados en su propio ser, competitivos y posesivos, cuya 

libertad negativa  debe proteger el sistema de organización política del Estado (Cohen y 

Arato, 2002: 41). 

Por la forma en que la acción fue organizada en su primera puesta en escena gracias a 

la artista Yolanda Dominguez (@yodominguez), puede verse que la concepción de 

sociedad que tenían era otra, es decir un modelo más complejo de la sociedad civil, 

“reconociendo que tiene componentes públicos y asociativos”; al realizarlo en seis ciudades 

al mismo tiempo e incluso grabar un video que a manera de performance pudiese constatar 

y difundir el acto, así como registrar componentes individuales y privados, que podemos 

ver cuando cada una de las mujeres (tanto en las acciones en España como en México) posa 

con su propia hoja de registro de su cuerpo, donde cada una lo describe y busca el 

reconocimiento como propio por parte del Estado. Aquí comenzamos a ver la construcción 

de una sociedad de manera mucho más compleja.  

Silvia Federici (2014), nos dice que la cuestión del control del Estado sobre el cuerpo 

de la mujer es "una conexión que constituye un giro en toda la historia del capitalismo 

desde su principio hasta ahora y declara que el capitalismo debe controlar todas las fuentes 

de la fuerza de trabajo, todas las fuentes que producen los trabajadores, y el cuerpo de la 

mujer es la primera fuente de esa riqueza”. Si no está el control sobre el cuerpo de la mujer, 

no hay control de la fuerza de trabajo (Silvia Federici, 2014). 
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Entendemos al cuerpo de la mujer no solo como reproductor de la fuerza de trabajo, de 

la economía del cuidado, sino también como quien produce directamente a los cuerpos que 

después serán reglamentados como parte de la fuerza productiva.  

Pero si los derechos van en torno a una propiedad privada como nos dice la teoría de 

los derechos y el cuerpo de la mujer es suyo pero no puede hacerlo constar, ¿cómo entonces 

se puede generar el reconocimiento del Estado sobre este derecho?, o mejor ¿en dónde se 

encuentra esta imposibilidad de reconocimiento? 

Morini nos dice que el cuerpo de las mujeres es el cuerpo biopolítico por excelencia, el 

objeto  de inversión del consumo y de la publicidad, el soporte primario del deseo mercantil 

(2014 (2010): 30). Todo lo que ralentiza u obstaculiza la optimización de los tiempos y 

costes, todo lo que no permite el máximo beneficio en el menor tiempo posible, es 

simplemente negado (derechos de maternidad, al tiempo libre, a las vacaciones). 

¿Cuánto tiempo más puede durar esta situación?, ¿Cuánto puede resistir, teniendo en 

cuenta que su base son nuestros cuerpos, nuestras ideas, nuestras pasiones? (Morini, 2014 

(2010): 34). 

Haraway nos dice que somos extraordinariamente conscientes de los que significa 

tener un cuerpo históricamente construido (1984: 11). Por lo que podemos recurrir a la 

construcción de los derechos civiles  desde Hannah Arendt y comprender un poco más de 

este juego que se da desde la posesión, uso, propiedad o reglamentación de nuestro propio 

cuerpo.  

La paradoja de los derechos humanos desde el punto de vista de Arendt es que aunque 

se necesita protección ante el Estado moderno, únicamente dentro de la estructura de un 

Estado es posible esa protección. Fuera del cuerpo político, el derecho fundamental, es 

decir el derecho a tener derechos, se basa en la capacidad para afirmar y defender los 

derechos públicamente, pero esto fuera del Estado no puede asegurarse. De esta manera se 

debe entender que los derechos modernos como derechos del ciudadano son garantizados 

por constituciones (Cohen y Arato, 2002: 231) que constituyen Estados. Según Arendt la  

libertad no es posible a menos que la sociedad civil y Estado sean diferenciados mediante 

los mecanismos de los derechos civiles. 

 

 



	
	
	

212	

Re-okupar el cuerpo  

 

La re-okupacion del cuerpo puede darse si podemos diferenciarnos del Estado y hablar de 

nuestros derechos desde la sociedad civil, podriamos entonces re-okupar nuestro cuerpo. 

Nos dice Haraway desde 1984 que la situación actual de las mujeres es su 

integración/explotacion en un sistema mundial de producción/reproducción y de 

comunicación […]. El hogar, el sitio de trabajo, el mercado, la plaza pública, el propio 

cuerpo, todo puede ser dispersado y conectado de manera polimorfa, casi infinita, con 

enormes consecuencias para las mujeres y para otros, consecuencias que, en sí mismas, son 

muy diferentes y que convierten a los poderosos movimientos internacionales de oposición 

en algo dificil de imaginar, aunque esencialmente (son usados)  para la superviviencia 

(Haraway, 1984: 18). 

Estos movimientos para la supervivencia, tambien pueden ser movimentos de re-

okupacion de nuestros propios cuerpos, como lo han sido desde el feminismo de los 60´s-

70´s contra diferentes instituciones. Cohen y Arato pueden ayudarnos en este sentido, ellos 

nos dicen:  La premisa central del liberalismo es que esta  orientado a los derechos, que los 

individuos como tales tienen derechos morales que funcionan como limitaciones sobre el 

gobierno y sobre los otros “—limitaciones que están bajo el control del que tiene los 

derechos—“. Estos derechos se/los poseen no sobre la base de alguna convención social, 

utilidad común agregada, tradición  o don divino, sino en virtud de que tienen alguna 

“propiedad” (autonomía moral, dignidad humano) que los constituyen como portadores de 

derechos (Cohen y Arato, 2002 (1992): 28). 

Es decir que no necesitamos un registro de la propiedad de nuestro cuerpo, aunque 

como acto simbolico veo la acción importante. Sino que hay que continuar creando formas, 

modos y discursos que contribuyan a la dignificación de nuestros cuerpos, desde diferentes 

puntos y disciplinas que ayuden a aunmentar nuestra autonomia y visibilizar nuestra 

dignidad, para que de esta forma dentro de la lógica de los derechos nuestro cuerpo llegue a 

ser una propiedad reconocida como digna y autónoma del sistema en el que está inmersa. 

Para ello puedo proponer comenzar formas cotidiana de re-okupación de nuestro cuerpo.  

Reivindicando el derecho a la recuperación del lugar, en este sentido, a recuperar un lugar 

social desde donde puede hablar, habitar, actuar y crear otros lugares. “Con la okupación no 
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sólo pretendemos denunciar y defender el derecho a la vivienda frente a la especulación, 

okupar es una forma de pensar y actuar ante las cosas.[...] Okupar es querer y necesitar 

espacios libres donde crecer, realizarse y crear” (CSO Kike Mur, 2012).  

La invitacion es a re-okupar este espacio, Morini nos dice que los cuerpos 

contemporáneos son, en definitiva el espacio donde actúan conscientemente «aquellos 

invasores de cuerpos» que son capaces de condicionar comportamientos, conductas y 

estilos de vida de un modo tan invasivo que se encuentran el límite de lo aceptable, por lo 

que una de las líneas de propuesta p uede ser comenzar a hacernos conscientes de qué es lo 

que dejamos pasar (2014: 124), para que en medida en que vayamos cotidianamente re-

okupando nuestro cuerpo tendremos más elementos propios en él. 

 

Mente cuerpo y herrrameinta se encuentran en términos muy íntimos. La organización 

material “multinacional” de la producción y de la reproducción de la vida diaria y la 

organización simbólica de la producción y la reproducción de la cultura y de la 

imaginación parecen igualmente implicadas. Las imágenes mantenedoras de los límites 

base y superestructura, público y privado o material e ideal nunca tuvieron un aspecto 

más débil (Haraway, 1989: 21). 

 

Es necesario tambien mediante la vida cotidiana hacerse consciente de la relación que 

tenemos con nuestros cuerpos entre producción y reproducción, no solo respecto a  la 

maternidad, aunque esta reflexión también es primordial. Sino que se nos plantea el reto de 

separar nuestros cuerpos del proceso productivo que ahora queda inseparable de nuestro 

cuerpo, con respecto de la sexualidad y la socialidad y el cómo y qué estrategias y métodos 

buscar para que ambos sean procesos que no entren en un lenguaje de intercambio del 

capital o de bienes productivos, para que nuestra construcción de los sexualidad y la 

sociabilidad, salgan de la plusvalía acumulada y se vuelvan “propiedad privada”, más 

plurales y más singulares a la vez, que pasen por otras formas y que vayan experimentando 

códigos e intercambios que parcialmente redignifiquen nuestros cuerpos y vayan 

regresándonos sus usos particulares.  
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El papel de la identidad en los procesos de subjetivación política 
 

 

Mayleth Echegollen Guzmán55 

 

 

Introducción 

 

El objetivo de este trabajo es plantear y discutir el papel que juegan la  producción y 

construcción de la identidad, en los procesos de subjetivación política. El tema de la 

identidad tomó relevancia en los años ochenta sobre todo debido a la emergencia de los 

llamados “nuevos movimientos sociales”, la cual se acrecentó aún más, en Latinoamérica a 

partir de la celebración de los quinientos años del “descubrimiento de América” 

denominado por los pueblos originarios, como la celebración de los “500 años de 

resistencia”; y en México el debate se exacerbó ante la inminente firma del TLC en 1994. 

Este debate se enlazó casi de inmediato con el que estaba en relación con la decadencia del 

Estado, el cual centró su atención en la emergencia de nuevos y viejos nacionalismos, 

producto del desmembramiento de la URSS y su bloque. Ante el entusiasmo de muchos 

frente a la miríada de enfoques novedosos, estudios socioantropológicos y estudios 

históricos relevantes, surgió la crítica del tema de la identidad sobre todo desde la Teoría 

Crítica y la llamada “nueva izquierda”, al mismo tiempo que avanzaban, tanto en difusión 

como en profundidad teórica, los estudios de género, cuyo núcleo era la crítica de la 

identidad como una entidad no dada per se, sino construida. 

A partir de estos antecedentes, el propósito, en principio, de esta  investigación, era 

indagar hasta qué punto la categoría “identidad”, era realmente útil para profundizar nuestra 

comprensión de la realidad social. Con este fin, se decidió articular algunos aspectos de la 

teoría psicoanalítica, la teoría de las representaciones sociales y las aportaciones de la 

sociología, todo en torno a la identidad del magisterio, el cual constituía nuestro tema de 

interés. Así, para efecto de esta exposición se hacen las siguientes precisiones: se considera 

																																																													
	
55 Instituto de Estudios Avanzados Universitarios. mechego@hotmail.com 
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a la identidad como el resultado de una constelación de identificaciones, producida a partir 

de los procesos de la socialización temprana, con base en la cual, se sobredeterminan las 

identificaciones posteriores acaecidas a lo largo de la vida de los sujetos; la identidad, así 

entendida, se inscribe en algunas ocasiones y debido a procesos específicos, en un campo 

simbólico estructurado como representación social, la cual constituye una forma de 

conocimiento social y sentido común, cuya principal función es facilitar a los sujetos la 

aprehensión de los procesos complejos de la realidad social, simplificándolos y 

esquematizándolos, para un fácil manejo en la cotidianidad (Moscovici, 1977,1981); la 

representación de un objeto social se puede abordar localizando los conceptos, los valores, 

las imágenes y los referentes que la constituyen, identificando a la vez, la forma específica  

en la que estos elementos se relacionan y articulan, dando un sentido y una orientación 

determinada a la acción de los sujetos; a partir de la propuesta psicoanalítica de Lacan 

(1978), de que el inconsciente se estructura como lenguaje, proponemos que los elementos 

de la representación son significantes, que pueden ser resignificados a través de metáforas y 

metonimias, las cuales corresponden a los procesos inconscientes, señalados por Freud 

(1976), de condensación y desplazamiento; la representación social puede ser localizada a 

través de un análisis del discurso de los sujetos, lo cual supone la identificación de sus 

elementos y sus relaciones; una representación social puede ser restructurada, cuando los 

elementos que la componen —significantes— son movilizados, por procesos tanto 

conscientes como inconscientes, los cuales responden a los entornos específicos con los que 

los sujetos se relacionan y frente a los que se posicionan; la movilización y resignificación 

de los elementos de la representación acontece en la medida que no es impedida   por 

procesos de represión, tanto la represión primordial, conceptualizada por Freud 

(1976;1985), ni la represión excedente conceptualizada por Marcuse (1984), que refiere la 

represión originada en el orden social. 

De este modo, proponemos que los maestros construyen su identidad a partir de la 

configuración previa de una representación de la educación, la cual se estableció, como 

objeto social, durante la segunda mitad del siglo XIX, a partir de la constitución del Estado 

como educador y  por tanto como gestor, codificador, difusor y principal responsable de la 

educación pública. Esta representación de la educación ha actuado como una matriz, a la 

cual se han ido agregando elementos  y significantes nuevos, desprendidos de los discursos 
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educativos y pedagógicos, que han sido reformulados en cada reforma educativa, a los 

largo del siglo XX, incluyendo la última, en este siglo, formulada en la revisión de los 

planes y programas de educación básica en 2008, así como también elementos propios del 

contexto en el que se mueven los sujetos. 

La forma en la que se procedió en la investigación, fue la localización de la 

representación en la narrativa y discurso de maestros en revistas pedagógicas de la segunda 

mitad del siglo XIX en México (México Intelectual y Siglo XIX) y la identificación de sus 

elementos, esto es, los conceptos, las imágenes, los valores y los referentes, los cuales 

articulados de una manera específica, constituyen propiamente la representación. Después 

se localizó la representación,  en la narrativa y discursos de maestros del período cardenista, 

en la Revista El Maestro Rural (1925-1939), y en el texto editado por la SEP en 1985 Los 

Maestros y la Cultura Nacional, del cual se tomaron 30 de los 42 testimonios de maestros 

concentrados en el mismo. Finalmente, se compararon estos elementos con el discurso de 

maestros contemporáneos registrados a través de 23 entrevistas entre los años 1995 y 2008. 

 

 

Resultados de la investigación 

 

El primer resultado de la investigación, es que la representación de la educación 

configurada en la segunda mitad del siglo XIX, se constituyó a partir de las antinomias de la 

modernidad ilustrada y tuvo como núcleo el significante amo de la modernidad (Zizeck: 

1998). Así mismo, el discurso educativo-pedagógico moderno, se constituye a partir de ese 

significante amo, el cual opera como núcleo utópico, siendo el responsable fundamental del 

proceso de subjetivación  el cual se entiende como la movilización de significantes  que 

interpelan y hegemonizan a los sujetos. El discurso educativo confiere a la acción 

pedagógica una potencia transformadora, con la cual los sujetos esperan acceder a la 

libertad, a través del conocimiento, por tanto, se considera que el camino para cambiar la 

sociedad es la educación de la niñez y la juventud. Podemos por ello decir que la escuela se 

convierte junto con las instituciones políticas, la institución moderna per se, ya que en ella 

se expresan y se movilizan todos los ideales de la modernidad. La escuela da curso a la 

utopía moderna, puesto que el discurso pedagógico va a establecer el qué y el cómo de la 
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educación (y por tanto de la escuela), pero sobre todo va a establecer el para qué, y éste 

siempre está proyectado hacia las metas de la modernidad. Establecemos, por tanto, que la 

modernidad da curso a las utopías terrenales, que sustituyen las utopías religiosas (Rifkin: 

2004), abriendo el camino de posibilidad a la falta de Lacan, la cual éste define como el 

resultado de los procesos de castración, inherentes a todo ser humano, los cuales operan a 

partir de la separación física y simbólica de la madre;  así, tenemos que el discurso 

pedagógico, legitima la institución escolar como aquella que nos permitirá el ser más 

(Freyre: 1964)), que nos permitirá el completarnos, dados los seres inacabados que somos. 

Como ya se dijo, la representación configurada a partir de los significantes del discurso 

educativo-pedagógico, operó como el campo simbólico en el cual se inscribió, en la 

segunda mitad del siglo XIX, la identidad del maestro como apóstol,  cuya empresa moral y 

espiritual, conduciría a los educandos a la luz del conocimiento y a la libertad; esta 

representación se resignificó en el nuevo contexto de la Revolución, convirtiéndose ésta en 

una metáfora de la modernidad, en las primeras décadas del siglo XX, operando como 

campo simbólico de construcción de la identidad de los maestros, primero como 

misioneros, y más tarde, en el período cardenista, como líderes sociales, de las 

comunidades rurales e indígenas. En ambos casos se mantiene el núcleo utópico de la 

educación referida como el medio para arribar a la modernidad y a los maestros como 

conductores del proceso. 

Las antinomias de la modernidad ilustrada se pueden esquematizar de la siguiente 

manera: ciencia /luz/ civilización/ libertad   vs. religión/ obscuridad/ barbarie/opresión 

 

Con base en ellas se configura la siguiente representación: 
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En donde la revolución se convierte en una metáfora de la modernidad, desplazando su 

núcleo utópico a la educación, la cual funge como elemento periférico del núcleo central; a 

su vez los demás elementos periféricos (ciencia, trabajo y producción como metonimias del 

conocimiento), se metaforizan como vida y combaten a los siguientes elementos: 

 

 

 

 
 

Los elementos que son combatidos, representan el pasado premoderno, los cuales se 

metaforizan como muerte. Como se puede observar, la representación despliega los 

elementos de la antinomia ilustrada, confiriéndole un sentido más profundo y facilitando la 

orientación de la práctica cotidiana de los maestros. Esta práctica por tanto está 

fundamentalmente orientada hacia la obtención de las metas de la modernidad. 

A partir de esos elementos, se reconfigura la representación durante el período 

posrevolucionario durante la emergencia de la educación rural y más tarde con la educación 

socialista. Las relaciones dentro de esa representación, entre la identidad decimonónica y la 

identidad posterior, se pueden representar de la siguiente manera: 
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La identidad de los maestros como líderes sociales está sobredeterminada a partir de 

las identidades de misioneros y anteriormente de apóstoles. Cada uno de estos conceptos, 

condensan tanto imágenes, como valores y comparten los mismos referentes; por esta razón 

los conceptualizamos como significantes, pues suponen la condensación de  múltiples 

significados, que en el campo de los procesos conscientes definen el ser maestros, pero que 

en el campo de los procesos inconscientes, refieren al núcleo utópico del discurso 

educativo-pedagógico, el cual moviliza el deseo de los sujetos de suplir la falta, la cual se 

entiende, como la condición per se del ser humano, que Lacan (1981), refiere a los procesos 

de castración, constitutivos de toda subjetividad. 

Un segundo resultado de la investigación, es que en los maestros contemporáneos que 

no son de oposición no parece haber actualmente una representación acabada de la 

educación, aunque subsisten, en la mayoría de los casos, referencias al núcleo utópico, no 

existe una clara relación entre los demás elementos, de los cuales el más relevante es la 

identificación del maestro como profesional; en donde se percibe una clara distancia e 

incluso desvinculación de la comunidad y en el que más de la mitad, indicaron que el 

principal problema al que se enfrentan es a la disciplina de los alumnos y al problema de la 

autoridad. En estos maestros subsiste un malestar significativo en relación con la SEP, a la 

cual acusan de autoritaria y causante de un creciente constreñimiento del trabajo docente. 

Otro malestar está en relación con el sindicato, en aquellos maestros que no han recibido 

algún beneficio directo de éste, calificándolo de corrupto, parcial y burocrático.  

 En la siguiente tabla se pueden observar las identificaciones marcadas por los maestros 

en un cuestionario aplicado a 50 de ellos; el cuestionario constó de tres partes, en la primera 
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se pedían datos generales como edad, antigüedad, origen, formación, etc; en la segunda, se 

les pedía que ubicaran su relación con la SEP, con el sindicato, con los alumnos y con la 

comunidad; en la tercera, se les dio una tabla con diversas definiciones del ser maestro, en 

la que debían indicar con cuál o cuáles se identificaban, de más a menos o elaborar una 

alternativa. 

 

Apóstol   Misíonero Lider social Trabajador
Empleado de 
gobierno Profesíonal Técnico

25 sí sí sí sí sí sí no

15 no no sí sí sí sí no

5 no no no sí sí no no

5 no no no no no no no  
 

 De los 50 cuestionarios aplicados, todos en zonas rurales e indígenas, se seleccionaron 

para las entrevistas, aquellos que representaban tres distintos grupos: 25 que estuvieron de 

acuerdo con todas las definiciones del maestro (apóstol, misionero, líder, trabajador, 

empleado, profesional, excepto técnico); 15 que señalaron desacuerdo con las definiciones 

más antiguas (apóstol, misionero) pero de acuerdo con la de líder social y de acuerdo con 

los más contemporáneos (trabajador de la educación, empleado del gobierno, profesional, 

excepto  técnico); 5 que estuvieron de acuerdo con las definiciones de trabajador de la 

educación y empleado de gobierno; y 5 que no estuvieron de acuerdo con ninguna 

definición. De manera significativa, los maestros que habían recibido beneficios del 

sindicato, fueron los que se definieron en primer lugar como trabajadores de la educación 

y como empleados de gobierno; los maestros más molestos con la SEP y con el sindicato, 

son los que se definieron en primer lugar como profesionales y variaron en el lugar de las 

demás definiciones; es también significativo que ninguno se definió como técnico; y es 

alarmante los que no eligieron ninguna definición, pero no elaboraron alguna alternativa, y 

estuvieron igualmente molestos tanto con la SEP como con el sindicato. La edad de los 

maestros osciló entre los 22 y los 60 años; todos eran originarios de comunidades rurales e 

indígenas. No hubo relaciones significativas con el origen, la edad o la formación. La 

autodefinición como profesionales, proviene de las políticas de la SEP, que ha promovido 

desde siempre la profesionalización de los maestros, la cual entiende como el acceso a 



	
	
	

222	

estudios formales y a un título. En el contexto mexicano, la profesionalización o el ser 

profesional, es un medio de enclasamiento, el cual define Bourdieu (1972), como la 

estrategia que establecen los sujetos para acceder a una clase social más alta; por tanto, se 

puede entender la profesionalización promovida por la SEP, como una forma de 

hegemonización. 

En relación con los maestros de oposición, aglutinados en la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación, y en la sección democrática del SNTE, se observa tanto en las 

entrevistas, como en el análisis de sus documentos base, una representación de la educación 

en construcción, en la que persisten elementos de la vieja representación, en  primer lugar 

su núcleo utópico, en tanto se piensa la educación como potencia transformadora, 

articulado al concepto nación y derivados nacionalistas, referidos a los derechos sociales 

plasmados en la Constitución de 1917, con una muy clara idea del rumbo que debe tomar la 

educación en los planes y programas y en las formas de evaluación, y en la vinculación con 

las comunidades, una claridad que no se encuentra en los  maestros que no son de 

oposición. El posicionamiento de los maestros es antineoliberal con elementos 

anticapitalistas, y en uno de los casos con referencias zapatistas. En cuanto a las 

identificaciones, los maestros de oposición se identifican en primer lugar como trabajadores 

de la educación, en el cual subsumen la identificación como líderes sociales, con vagas 

referencias al ser profesionales, las cuales están claramente sobredeterminadas por el ser 

trabajadores, con lo cual se identifican con otros trabajadores en lucha, a las que aluden 

tanto en sus páginas web, como en otros documentos, como los referidos a sus congresos 

nacionales y regionales, al Programa Alternativo de Educación y Cultura y al Pliego 

nacional de Demandas del Comité Democrático Nacional. 

 

 

Conclusiones 

 

1. La categoría de identidad, sigue siendo útil para referir los procesos psicosociales que 

están involucrados en las formas particulares de conocimiento que los sujetos despliegan 

para entender su entorno, tanto físico como social. 
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2. Los procesos de subjetivación política, pueden ser abordados a partir de una forma de 

conocimiento de sentido común, puesto que éste involucra la aprehensión de la realidad 

social y política. 

3. La propuesta teórica de que la representación social constituye el campo simbólico de 

construcción de la identidad, ha sido sumamente útil para ubicar los procesos identitarios 

dentro de procesos más amplios, que nos explican mejor a la identidad como una forma de 

conocimiento de sentido común.  

4. En el caso  del magisterio, la identidad ha jugado y sigue jugando un papel primordial, 

por cuanto los maestros, en la mayoría de los casos se identifican con una  forma específica 

del ser maestros, que involucra la orientación de su práctica cotidiana. 

5. Algunas de las formas más significativas de identidad del magisterio, se han constituido 

en el fragor de las luchas sociales y políticas, que caracterizaron, primero al régimen 

liberal-positivista, que se forjó de manera antinómica al poder eclesiástico, y después al 

régimen revolucionario, que incorporó algunas de las dimensiones de ellas, en su afán de 

acceder a la modernidad. 

6. La forma particular de subjetivación política del magisterio, se ha realizado a partir del 

núcleo utópico de la educación, una forma primordial de utopía moderna, que confiere a las 

formas identitarias sus rasgos más significativos. 

7. La comparación de las formas identitarias de los maestros contemporáneos, nos permiten 

afirmar que los maestros que no son de oposición, en la mayoría de los casos observados, 

no han logrado articular un discurso que canalice y signifique su malestar cotidiano, de 

modo que éste se presenta de forma difusa y fragmentaria. Pensamos que la configuración 

de una representación de la educación, podría facilitar ese proceso en tanto permitiría una 

orientación menos difusa y más coherente de su práctica cotidiana, la cual a su vez incidiría 

en la articulación de ese discurso. 

8. La representación en construcción de los maestros de oposición, es tanto causa como 

efecto de su práctica política, en tanto sus luchas políticas y sociales han sido guiadas por 

esa vieja representación, la cual ha sido, a su vez, restructurada a través de la 

resignificación de sus elementos, a partir de esa práctica. Afirmamos, por tanto, que la 

identidad de trabajador de la educación, condensada con la de líder social, la cual 
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mantiene en algunos casos referencias ocultas al antiguo misionero, facilita la coherencia y 

la orientación de la práctica política, siendo la base de esta forma de subjetivación. 

9. La presencia reiterada de una referencia a la identidad de profesional en los maestros que 

no son de oposición, puede ser la base de una subjetivación política, en tanto ellos pudieran 

articular de manera menos difusa, sus demandas de autonomía; para ello tendrían que 

someter a crítica la concepción que la SEP ha difundido del ser profesional, la cual 

hegemoniza a los maestros en aras de una promesa implícita de enclasamiento. 

10. La identidad de trabajador de la educación en los maestros que no son de oposición, 

produce el efecto contrario a la de los maestros que sí lo son, debido a que en los primeros, 

esta referencia se relaciona con el sindicato, al cual le son leales, y se relaciona con la de 

empleado de gobierno, que indica la asunción de una relación de subordinación. Por el 

contrario, para los maestros de oposición, la alusión al ser trabajador de la educación, les 

indica una tradición de lucha y práctica política, en rechazo a las políticas gubernamentales, 

al estado neoliberal y al sindicato burocrático y por ello se relaciona con la de líder social, 

la cual a su vez indica una relación particular con las comunidades, la cual está siendo 

transformada, para pasar de guiar a aprender junto con ellas, pero con la conciencia de que 

el maestro es un mediador de sus derechos sociales. 

11. La presencia de una representación de la educación, facilita la asunción de una 

identidad, a partir de la cual pueden producirse procesos de subjetivación política, en tanto 

se flexibilicen los resortes represores que permitan su constante resignificación; de otra 

forma, la representación puede también ser causa de una identidad coagulada y cristalizada, 

que actúe como camisa de fuerza. 
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Noviazgo, matrimonio y familia en la identidad alteña 

 

 

Diana Lucía Álvarez Macías56 

 

 

Resumen 

 

Las identidades criollas en México han sido poco investigadas. Una de estas identidades se 

gestó en Los Altos de Jalisco a lo largo de cuatro siglos y permaneció casi intacta, incluso 

luego de la guerra cristera que cimbró la zona en 1926.  

Fundamentalmente, la identidad alteña está cimentada en la percepción que se tiene del 

origen hispano de la comunidad, así como del catolicismo arraigado y reforzado por los 

cristeros. De esta forma, la familia, institución sagrada para los alteños, guarda y conserva  

lo hispano y lo católico. El matrimonio funda la familia, le da soporte, orden y estabilidad a 

la organización social. Al hablar de noviazgo, el concepto de virginidad es central en la 

conformación de la identidad. La mujer debe conservar su pureza para que la familia alteña 

siga manteniendo sus valores.  

 

 

Objetivo del trabajo 

 

En los años 90, en México resurgió el tema de las identidades sociales con gran fuerza tanto 

por la conmemoración de los 500 años del encuentro de dos mundos, como por la irrupción 

del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De pronto, México se veía a sí mismo como 

una nación multicultural, distante del país mestizo que el discurso oficial del Estado 

nacionalista había intentado construir durante el siglo XX. Tanto las identidades indígenas 

como las criollas tuvieron la oportunidad de aparecer en el espacio público.  

																																																													
	
56 Universidad Complutense de Madrid. anaidv@hotmail.com 
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En ese contexto, esta investigación tiene como objetivo describir la identidad alteña, 

desde la visión de los propios habitantes de Los Altos de Jalisco. Particularmente se centra 

en la percepción que tienen sobre el noviazgo, el matrimonio y la familia. Para ello, 

entendemos a la identidad social como un sistema que explica algunos aspectos de la 

realidad al proponer un modelo de orden que ubica a la persona y a su grupo en un mapa 

social. La identidad social se construye gracias a la “categorización social” (Tajfel, 1984), 

un proceso cognitivo mediante el cual un individuo divide al mundo en segmentos o 

categorías distintas para entender el orden social. Cada persona se ubica a sí misma en 

ciertas categorías y se excluye de otras, es decir, se identifica con otros y forma grupos a 

los que también ubica en el contexto social. La identidad funciona bajo un sistema de reglas 

de interacción y límites sociales, que permiten que el grupo se constituya (Barth, 1976). De 

acuerdo con M. Martín Serrano (1977), la identidad funciona como un mecanismo de 

mediación circunscrito a un marco referencial, el cual permite que las personas reduzcan la 

tensión al proporcionarles un sentido de pertenencia. 

 

 

Descripción de la metodología 

 

Para estudiar la identidad alteña se obtuvieron relatos a través de entrevistas abiertas. Estos 

relatos son narraciones que cumplen la función de mediar entre la realidad y el sujeto 

(Martín Serrano, 1977). A estas narraciones se les aplicó un análisis de contenido. El 

trabajo de campo se realizó en San Miguel El Alto, Jalisco, un municipio prototipo de la 

región, bajo tres criterios sociodemográficos del INEGI.57  Los informantes fueron 

seleccionados con la técnica de Bola de Nieve, que permite lograr la saturación del 

discurso. En total se entrevistó a 50 personas.  

Los resultados del análisis de contenido mostraron que la identidad alteña está 

construida con diversas premisas que expresan lo que el alteño cree que él y su grupo son, 

piensan y hacen. Los denominamos elementos de identidad (Álvarez Macías, 2008). Son 

las unidades de pensamiento, las ideas básicas.  

																																																													
	
57 Número de habitantes, tasa de crecimiento y nivel socioeconómico.   
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Estos elementos, al vincularse entre sí, conforman núcleos. Algunos núcleos reflejan 

cómo se definen a sí mismos los alteños, en qué afirman creer y cuáles son sus costumbres. 

Son los núcleos de  El Ser, La Verdad y La Tradición, los cuales dan forma a la dimensión 

de EL CREER. Otros muestran lo que los alteños dicen que hacen, cómo afirman vivir y 

qué problemas sociales enfrentan. Son los núcleos de La Acción, Lo Cotidiano y El 

Conflicto, que integran la dimensión de EL HACER. 

Ambas dimensiones están articuladas a través de tres ejes, el Tiempo, la Relación y el 

Espacio. Los relatos se organizan en dos mundos, el Mundo de Vivos y el Mundo de 

Muertos, espacios simbólicos que estructuran la realidad. 

El objetivo de este trabajo es presentar cómo describen los alteños el núcleo de Lo 

Cotidiano, particularmente las creencias que tienen sobre el noviazgo, el matrimonio y la 

familia.  

 

 

Contexto histórico58 

 

Los Altos de Jalisco es una región formada por 23 municipios localizados al norte del 

estado. Antes de la llegada de los españoles, en el siglo XVI, era una zona de frontera entre 

los grupos chichimecas y los pueblos de Mesoamérica. Luego, con la fundación de 

Guadalajara y Zacatecas, los Altos se constituyeron en la ruta comercial entre estas 

localidades y la Ciudad de México.  (Gutiérrez y Gutiérrez, 1991).   

Una constante histórica de la región, de acuerdo con A. Fábregas Puig (1986) y M. 

González-Leal (1982), ha sido la separación que se estableció entre indígenas y españoles. 

Dado que los chichimecas eran guerreros nómadas, los españoles asentados en la región 

construyeron ranchos y poblados para defenderse de ellos (Espín y De Leonardo, 1978). En 

1540, con la sublevación de los indígenas que originó la guerra del Mixtón, la separación 

quedó asegurada. Los indígenas fueron forzados a concentrarse en ciertas poblaciones y los 

																																																													
	
58 Las publicaciones históricas y sociales sobre la región eran escasas hasta los años setenta. A finales de esa 
década y en la siguiente se publicaron una serie de estudios que son referencia para la caracterización 
regional:  Meyer (1973), Gallard (1975),  Martínez Saldaña y Gándara Mendoza (1976), Espín y De Leonardo 
(1978), Díaz y Rodríguez (1979), Del Castillo (1979), González Leal (1982), Fábregas Puig (1986),  Alonso 
(1990), Gutiérrez y Gutiérrez (1989) (1991). 
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españoles se asentaron a lo largo de todo el territorio. A finales del siglo XVII surgió el 

“ranchero criollo”, prototipo del alteño. (M. González-Leal, 1982: 22), y en el siglo XVIII 

hubo una gran oleada de migrantes españoles de Asturias, Galicia y Vizcaya (Fábregas 

Puig, 1986).  En términos generales, la migración española continuó a lo largo de éste siglo 

y el siguiente. Documentado por varios investigadores, se define al alteño como 

“campesino criollo” al señalar que su ascendencia es claramente española, sin mezclas. 

Para González Leal (1982) la ausencia de mestizaje es factor clave del tipo de población 

actual.  

A. Fábregas Puig (1986) explica que ni la estructura de producción ni las relaciones 

sociales establecidas desde la Colonia se vieron afectadas con el paso de los siglos. La 

cultura hispana se arraigó y se conservó a lo largo de años, gracias al aislamiento de la 

zona. 

Los movimientos sociales que se vivieron en el país, como la Independencia, la 

Reforma y la Revolución, no afectaron a la región (Martínez Saldaña, 1973). Ésta se 

mantuvo culturalmente intocada, según B. González J. y B. Guerrero A. (1990), lo que 

permitió que se desarrollara una identidad social fuerte. Los elementos centrales de esta 

identidad fueron la herencia hispana, el catolicismo y una forma particular de vida, 

vinculada con el rancho alteño. 

El momento esencial en la historia regional fue la Cristiada, el levantamiento armado 

que comenzó en 1926 al grito de “Viva Cristo Rey”, y terminó en 1929, con la apertura de 

los templos católicos. Para B. González J. y B. Guerrero A. (1990)  los cristeros lucharon 

por defender su modo de vida, íntimamente identificado con el catolicismo. El aislamiento 

y pobreza de la región se acrecentó durante este conflicto armado, pues las tierras no fueron 

cultivadas, la ganadería y el comercio se paralizaron. En esos años,  los alteños empezaron 

a migrar, proceso que no se ha detenido. L. Gándara Mendoza (1973) explica que por huir 

de la guerra muchos ricos hacendados sacaron sus fortunas de la región, lo que acrecentó la 

pobreza. El hambre provocó que otros también dejaran los ranchos y pueblos alteños para ir 

a las ciudades próximas, como León, Guadalajara y México. Los más aventurados migraron 

a Estados Unidos. Las décadas siguientes fueron extremas para Los Altos. El Estado los 

relegó de los beneficios generados por el modelo de desarrollo estabilizador. Se acentuó el 

aislamiento y la migración. 
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Al mismo tiempo, la Cristiada reforzó el sentido de pertenencia local en Los Altos. 

Fortaleció la identidad regional como una forma de distanciarse del Estado surgido en la 

Revolución de 1910, el cual se esforzó desde el siglo XX  en unificar culturalmente al país. 

El aparato político y educativo del Estado se volcó en construir una identidad nacional 

(Florescano, 1997), en cuyo centro colocó la figura del mestizo, con el ideal de la raza de 

bronce como símbolo de unificación social, racial y cultural del México moderno (Basave 

Benítez, 1992). Las otras identidades, las indígenas y las criollas, fueron relegadas del 

imaginario oficial y tuvieron que sobrevivir en la clandestinidad simbólica.  Fue hasta los 

años 90, cuando se celebraron los 500 años del llamado “Encuentro de Dos Mundos” que el 

espacio público se abrió a las identidades locales o regionales y a las identidades étnicas. 

 

 

Principales resultados 

 

Para describir lo que el alteño cree sobre el noviazgo, el matrimonio y la familia hay que 

partir del núcleo identitario de El Ser, es decir, de lo que considera su “esencia”: el origen 

español del grupo.  Este origen explica, desde su perspectiva, no sólo las características 

físicas y de carácter del alteño, sino también sus valores y su forma de vida. Los alteños se 

consideran descendientes de españoles, y ponen como sustento sus características físicas, su 

adscripción católica y sus costumbres. No se ven ni se identifican con el mestizo.  

Esta característica, el origen español, aunado a las condiciones de marginación y 

aislamiento regional, provocaron que la endogamia fuera una práctica común. Para los 

alteños, el “cuidar la sangre” como lo llaman, les ha permitido mantener y reforzar su 

identidad. 

 

 

Noviazgo 

 

El primer mecanismo que protege la herencia hispana es el noviazgo. Esta institución social 

regula el vínculo entre los jóvenes al establecer las reglas de relación afectiva y sexual entre 

mujeres y hombres solteros. La premisa central es la prohibición de la práctica sexual 
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previa al matrimonio. Estas reglas son enseñadas en la casa, el templo y en la escuela, 

desde temprana edad. 

Bajo la premisa de “cuidar la sangre”, los jóvenes alteños buscan vincularse con 

personas cercanas y dan preferencia a los miembros de la misma comunidad. Durante 

varios siglos se pidieron muchas dispensas, como el matrimonio por rapto, para poder 

legalizar las uniones entre primos hermanos, tío y sobrina y otros parientes. De esta forma, 

se mantenía a salvo la herencia biológica, cultural y económica. 

Aunque la práctica de la endogamia ya no es tan frecuente, se le considera como algo 

común y, en algunas familias, deseado. Sin embargo, actualmente ya no se dan las 

relaciones entre primos hermanos, pero sí entre primos segundos o familiares en ese rango. 

Los padres prefieren que las parejas de sus hijos sean, si no familiares, sí alteños. Si son 

alteños,  los noviazgos generalmente son bien recibidos. 

Otro concepto central en las relaciones de noviazgo es el de la virginidad femenina. La 

mujer aprende que debe conservar su pureza para que la familia siga manteniendo sus 

valores. El hombre aprende que la virginidad es una característica esencial que debe 

apreciar y buscar en la mujer, si quiere casarse con ella y formar una familia. 

“Era muy, muy apreciado, que las mujeres llegaran vírgenes al matrimonio, que no se 

besaban, que no las podían ver con un hombre porque eran de mala fama.” (Informante 40). 

La responsabilidad de preservar la virginidad recae en la mujer, pues es ella la que 

tiene que “darse a respetar”. Las alteñas son enfáticas con este elemento. La mujer debe 

cuidar su reputación, no acceder a las solicitudes del hombre y ponerle límites claros. Lo 

creen y lo enseñan a las niñas y niños. 

“Desde luego, pa que quede asentado ahí, ni siquiera la mano le toqué y anduvimos 

más de tres años de novios. Porque no lo dejaban a uno...” (Informante 24). 

Además de no consentir el sexo premarital ni encuentros íntimos sin coito, las alteñas 

también deben cuidar no “dar de qué hablar”, es decir, no propiciar ni caer en situaciones 

que puedan ser malinterpretadas. Por ejemplo, si los padres no permiten un noviazgo pero 

los jóvenes insisten en casarse, la chica tiene la opción de ser “depositada”. 

“…la muchacha no se iba con el novio, se iba a casar  porque se iba a casar, quería al 

muchacho y nada más, pero había el respeto que se ponían de acuerdo la novia, el novio, si 
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quería la muchacha irse con un familiar de la novia, llevaba el novio a una tía, a una 

pariente, la sacaban de su casa y las depositaban, no vivían juntos.” (Informante 15). 

El noviazgo, con las características descritas, es un elemento valorado positivamente. 

Está vigente, aunque los adultos recriminan a los jóvenes porque consideran que existe un 

relajamiento en la aplicación de las normas.  

“Muy liberales, ya ahorita, no sé, se veía lo que no veíamos en nuestras épocas... yo me 

imagino, tampoco yo sé, no te puedo decir, pero como que ya tiene mucho sexo, ahora 

como que son novios y ya se van a nada más al sexo.” (Informante 42). 

Dentro de los cambios que comienzan a observarse está el que algunos jóvenes, sobre 

todo hombres, ven la abstinencia sexual como una costumbre que debe cambiar. Sin 

embargo, las chicas, aunque hablan de la sexualidad con mayor libertad, refieren esa 

libertad a los otros, no a ellas.  

Un tema que no aparece en las narraciones es el del aborto. Ante un embarazo no 

deseado la opción es el matrimonio apresurado o que la madre asuma sola la 

responsabilidad. Tanto por la presión religiosa, como por la social, el aborto no existe en el 

discurso, sólo un informante lo mencionó. 

“Yo aquí sí te puedo manejar de que te digo sí llegan algunas madres solteras, 

jovencitas que sí llegan. Te voy a decir otro problema grave, bueno no sé si interno o no 

interno, cuando yo entré en la administración pasada estaban aventando los fetos por arriba 

del panteón.” (Informante 11). 

 

 

Matrimonio 

 

Para los alteños, el matrimonio es una institución esencial para la vida de la comunidad. El 

matrimonio regula el parentesco y la relación entre las familias. Siempre que se refieren al 

matrimonio  lo hacen al religioso, al realizado bajo el rito católico, y lo consideran 

indisoluble.  

Esta unión religiosa es sagrada, en su percepción, porque le da soporte a la familia, a la 

organización social. La unión libre no es aceptada, provoca rechazo y en algunos casos, 
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exclusión. Casi no hay parejas en unión libre, y las que se dan con frecuencia son parejas 

mixtas (alteño y persona de otro lugar).  

La responsabilidad de que una pareja viva en unión libre se asigna a la mujer, pues es 

ella la que debe rechazar una propuesta de esta naturaleza. Si una mujer vive en unión libre 

consideran que es porque su pareja no la respeta. Si lo hiciera, se casaría con ella para 

formar una familia bendecida por Dios. 

 

Por ejemplo, el matrimonio de nuestros pocos únicos jóvenes que no se casan 

por la iglesia, un gran porcentaje yo quisiera hablar de 98% en términos globales 

de que se acercan a, a recibir el sacramento del matrimonio, aun cuando no les 

diga igual, como les dijo a sus papás a sus abuelos, el sacramento del 

matrimonio, y es lo mismo para los hijos (…) Es para toda la vida, 

afortunadamente. Afortunadamente. Todavía sigue teniendo, pues en mente esta, 

esta gran verdad y solidaridad  para tramitarlo. (Informante 12). 

 

Para casarse, el alteño busca que su futura esposa sea una mujer que “se dé a respetar”. 

Si logra intimidad o mantener relaciones sexuales con ella, difícilmente se casará. A la 

mujer que ha tenido intimidad sexual con su novio y luego fue rechazada por éste, se 

augura que se dedicará a la prostitución. 

 

“…si sencillamente, de novios, ‘ah, no, que se dio mal lugar, esa muchacha ya 

no’ y a veces no saben por qué las mujeres agarran la vida fácil, uno no sabe 

porque…” (Informante 17). 

“Entonces esa muchacha por allá se hizo de novio y, y ellos no estaban 

impuestos, la invitaban al cine y la llevaba  y así empezaron y así empezaron y 

hasta que empezó, hasta que llegó el día  que pronto. Y luego después ya no se 

quiso casar con ella y jue un desmadre y bueno.” (Informante 30). 

 

Familia 

 

El matrimonio funda la familia, la cual da soporte a la organización social. Como se 

mencionó, la identidad alteña está cimentada en la percepción que se tiene del origen 
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hispano de la comunidad, así como del catolicismo arraigado y reforzado por los cristeros. 

De esta forma, la familia, institución sagrada para los alteños, guarda y conserva  lo hispano 

y lo católico.  

En las narraciones, este elemento es el eje del arraigo, de las raíces. Es de los más 

reconocidos y apreciados. Se le valora positivamente y tiene vigencia.  

“Que son familias muy unidas, que trabajan todos para el hogar y deben salir  adelante. 

Eso aquí en la región de los Altos eso cuenta mucho, de que la familia es muy unida y todo 

mundo trabaja para una causa y para ese hogar.” (Informante 6). 

La familia otorga a cada miembro una posición y define su función dentro del mapa 

íntimo y el externo. Estos roles establecen responsabilidades, brindan protección del 

entorno y generan afectividad. 

“Hay de todo, pero sí es unida... la mayoría todavía respeta a la familia, hay respeto 

entre los hijos y  los padres (…) porque con gente de la familia se siente uno más a gusto, la 

familia es más unida, hay más confianza, pienso yo, porque mira, ahora tengo la tienda con 

un primo mío, que sea pariente... para mí es mucho eso, dicen que  vale más una gota de 

sangre que cien arrobas de dinero...” (Informante 2). 

Muchos alteños que migran a Estados Unidos regresan a buscar esposa, buscan que sea 

alteña para que los hijos crezcan con los mismos valores y desarrollen un sentido de 

pertenencia como el de los padres. Cuidar la familia es mantener los valores al momento de 

escoger a la pareja y casarse. Para los alteños, según sus propias narraciones, dañar a la 

familia es dañar la identidad del grupo. 

 

 

Conclusiones 

 

Las relaciones en el noviazgo, el matrimonio y la familia en Los Altos de Jalisco están 

reguladas desde hace cinco siglos por las normas y valores católicos. Esta regulación es 

muy estricta y se mantiene vigente, sobre todo porque los movimientos de cambio social 

más importantes en el país no tuvieron grandes repercusiones en la región. 

Por ello, el papel del catolicismo es la vida íntima y privada del alteño es muy 

importante porque está ligado a la identidad social del grupo. El movimiento social que sí 
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impactó a la región fue la Cristiada, el cual contribuyó a reforzar el catolicismo como un 

elemento fundamental de la identidad alteña. 

Dado que las identidades criollas han sido poco estudiadas en México, es fundamental 

apostar por el estudio sistemático de éstas, para avanzar en el conocimiento que tenemos de 

la complejidad de las identidades sociales del México actual. Estudiar cuáles son los 

contenidos de la identidad alteña desde la visión de los mismos alteños, como los 

relacionados a la familia, el noviazgo y el matrimonio, contribuye a entender las formas de 

vida de las comunidades de una región y su impacto en la dinámica social. 

Sobre todo, contribuye a superar la clandestinidad simbólica a la que el Estado 

mexicano condenó a las identidades criollas cuando construyó la identidad nacional con 

base en la figura del mestizo.  
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Violencia infantil vs calidad de vida, perspectiva metodológica para la prevención 
 

 

Claudia Sandoval Cervantes59 

María Guadalupe Fosado Álvarez60  

 

 

Introducción 

 

Diversos problemas y necesidades aquejan a nuestro México actual, en el que hablar de 

violencia necesariamente requiere un cuidado especial a partir del contexto que actualmente 

lo enmarca. Dicha situación no es algo nuevo, pero si ha implicado una mayor atención 

considerando diversos acontecimientos que permitieron posicionarlo como tema central de 

salud pública el cual, ha afectado en gran medida la calidad de vida y ha generado deterioro 

en el tejido social. 

Las causas son múltiples, las cuales obedecen a situaciones complejas en el que 

indudablemente la familia tiene un papel protagónico ante el problema. Se presentan 

diversas tipologías con el propósito de explicarlo y poder generar propuestas que 

favorezcan su atención. 

El objetivo para la realización de la presente investigación es: Identificar aspectos 

sociales de la familia que inciden en la violencia infantil, en el Municipio de Pachuca de 

Soto, Hidalgo, para proponer alternativas de prevención dirigidas a favorecer la calidad de 

vida. Se realizó una búsqueda de datos estadísticos sobre la problemática de violencia en 

instituciones de la localidad de Pachuca, obteniendo información del registro de casos, los 

cuales han  sido denunciados, siendo éstos significativos ya que es claro, no todos los casos 

son expuestos ante las autoridades; de igual manera, se consultaron datos estadísticos en 

medios electrónicos. 
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Principales resultados  

 

La violencia es multifactorial, explicarla requiere posicionarla desde las diversas aristas que 

la envuelven (sociales, económicas, culturales, políticas, psicológicas), la cual, se ve 

implícita en los diferentes espacios de la vida cotidiana del hombre que genera dinámicas 

sociales disruptivas, traducidas principalmente en la familia. Sin embargo, interesa la 

violencia que se genera en los menores como uno de los temas más importantes para su 

atención, ya que se sigue generando de manera significativa sin ser tomadas en cuenta, 

afectando en gran medida a las diferentes sociedades. 

La violencia infantil es ancestral, la cual ha sido considerada como un acto normal, en 

el que se justificaba a la mirada de todos, como una forma de educar por el “bien” del 

menor,  generando cierta tolerancia con frases como “dele para que aprenda”, “más vale 

una nalgada antes” entre otros, y naturalizándose en las prácticas de los padres hacia los 

hijos. Fue hasta el siglo XIX en el que se empezó a tomar conciencia sobre este problema 

con la Convención sobre los Derechos del Niño ratificado por más de 160 países.  

En la Cumbre Mundial a favor de la infancia en 1990, consideraron atender problemas 

como el descuido, maltrato, explotación, hambre, pobreza, y analfabetismo, por lo que ya 

en la Convención sobre los Derechos del Niño, es que se propusieron estrategias que 

favorecieran la prevención, protección, promoción y difusión de los derechos del niño. 

El Diccionario de la Lengua Española, alude a la violencia como: 

 

Violencia: Calidad de violento.- Acción y efecto de violentar o violentarse.- Acción 

violenta o contra el natural modo de proceder. 

Violentar: Aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia.- Dar 

interpretación o sentido violento a lo dicho o escrito.- Entrar en una casa u otra parte 

contra la voluntad de su dueño.- Poner a alguien en una situación violenta o hacer que se 

moleste o enoje.- Vencer uno su repugnancia a hacer alguna cosa. 

Violento: Que esta fuera de su natural estado, situación o modo.- Que obra con ímpetu y 

fuerza.- Que se hace bruscamente con ímpetu o intensidad extraordinarias. 

 

Se ha considerado de igual manera para su definición, al maltrato infantil en el cual 

coloca como un aspecto importante la negligencia, que implica la falta de cuidados 
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imposibilitando un óptimo desarrollo hacia el menor, de igual manera el abuso sexual, el 

maltrato psicológico (manifestado como un maltrato pasivo-silencioso) y el físico. 

La Fundación En Pantalla Contra El Maltrato Infantil (FUPAVI) al respecto señala: 

 

La violencia y descuido es  la principal causa de muerte e invalidez en la población 

 infantil.  (Academia Americana de Pediatría) 

El abuso del niño es tres veces más frecuente que todos los cánceres de infancia 

combinados. (Academia Americana de Pediatría) 

Las causas más frecuentes de muerte hasta los 18 meses de edad son las quemaduras, 

asfixia,  envenenamiento,  golpes y  negligencia. 

La mitad de los niños maltratados devueltos a un padre abusivo mueren a causa de nuevas 

brutalidades. (Dr. Vincent J. Fontana) 

 

Existen estadísticas con un sub-registro importante, sin embargo el escenario real no se 

conoce, sólo se ha considerado a partir de lo documentado por los espacios institucionales 

lo que explica de manera parcial la problemática, en el que indudablemente se ve rebasado 

ante las diversas realidades sociales. No hay una conciencia de lo que implica la violencia 

en el menor, su impacto es determinante en las diferentes áreas físicas, sociales, 

psicológicas, en el que para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el mundo 

existen 275 millones de niños maltratados considerando entre otros aspectos, la pobreza 

como un referente de la vulnerabilidad que lo envuelve; UNICEF menciona 2 niños muertos 

por día. En América Latina “alrededor de seis millones de niños y adolescentes sufren 

violencia grave y mueren al año cerca de 80 mil, producto de la violencia intrafamiliar” 

(López), que representa cifras significativas cuando se analizan los problemas que 

actualmente tenemos.  

Por lo anterior, el círculo de la violencia se refleja a partir de lo que se genera en los 

menores, al menos 40% de los que percibieron golpes, miedo, y otros tipos de violencia, 

van a repetir el mismo esquema “las personas que ahora son víctimas de esa violencia, en el 

futuro, y repitiendo la conducta aprendida, serán, a su vez, las agresoras” (Pérez). Lo que 

implica un mínimo desarrollo en los diferentes contextos en el que la violencia generada de 

manera “accidental”, “intencional” o “correctiva” tendrá efectos a corto, mediano y largo 

plazo, en el que la madre es la principal victimaria, seguida del padre. 
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Es importante considerar factores de riego (Cuadro 1) para que se genere en ellos la 

violencia, entre las que se destacan: 

Cuadro 1 

INDIVIDUAL FAMILIAR SOCIAL 
Características 
físicas 

• Discapacidad  
• Enfermedad 

 
Desigualdad de 
condición 

• Violencia de 
Género 

• Entorno 
familiar 
marcado por 
la violencia 

• Permisividad 
de 
adicciones, 
alcoholismo 

• Valores 
deficientes 

• Hacinamiento 
• Pobreza  
• Políticas 

sociales 
excluyentes y 
ausentes 

• Políticas 
públicas 
deficientes 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

La violencia infantil, como una situación que bien puede presentarse en todas las clases 

sociales, parece ser mayor en niños que viven bajo condiciones socioeconómicas de 

pobreza y cuyos padres poseen un nivel educativo bajo, detrás de esta situación se 

encuentran innumerables obstáculos como la falta de una vida saludable, de acceso a la 

educación y a la alimentación; lo que se convierte en amenazas para el desarrollo de los 

niños, alterando su calidad de vida. 

En este sentido, la violencia es un elemento generador de problemas posteriores, los 

niños y las niñas que son testigos o víctimas de este problema tienen mayor probabilidad de 

presentar conductas delictivas. Tales consecuencias derivadas de la violencia destruyen de 

manera considerable la calidad de vida, de quienes la sufren. 

Por lo que para la OMS, la calidad de vida es: 

 

la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la 

cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está 

influido de un modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su 

nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 

esenciales de su entorno. (García, 2011).  
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De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia, la calidad de igual manera, hace 

referencia a la naturaleza más o menos satisfactoria de una cosa o un servicio, si se prefiere, 

a aquellas propiedades inherentes a “algo” que permitan apreciarla como igual, mejor o 

peor que las restantes de su especie. Levi la define como “una medida compuesta de 

bienestar físico, mental y social, asociados a formas de responder ante el conjunto de 

situaciones reales de la vida diaria” (Levi, 1980). Es decir, habrá de considerarse los 

derechos elementales que cualquier ser humano puede tener, sin embargo, la calidad de 

vida es un concepto más complejo, ya que éste puede ser considerado en términos 

cuantitativos, pero también cualitativos. 

Si se considera la parte social que de forma natural está vigente en el individuo, la 

familia constituye un elemento primordial en el desarrollo y por ende en la generación de 

calidad de vida, en este sentido para la Confederación Española de Organizaciones en favor 

de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), considera como dimensiones de la 

calidad, las siguientes: 

•  El grado en el que se colman las necesidades de los miembros de la familia. 

•  El grado en que disfrutan de tiempo juntos. 

•  El grado en el que puedan hacer cosas que sean importantes para ellos. 

Bajo éstas características, se pueden identificar la convivencia, el grado de satisfacción 

de las necesidades, entre otras, que afectan tanto en lo individual como en lo familiar, y que 

inciden significativamente en cada uno de los miembros de la familia. Por lo que, es 

menester considerar las siguientes interrogantes expuestas en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2 

Características familiares Características individuales 
¿La familia disfruta pasando el 
tiempo junta? 

¿Los padres  familia enseñan a 
los hijos a tomar decisiones? 

¿La familia favorece la 
independencia de sus 
miembros? 

¿Los padres pueden hacerse 
cargo de los gastos familiares? 

¿La familia resuelve los 
problemas de manera unida? 

¿Los padres tienen tiempo para 
ocuparse de las necesidades 
individuales de los hijos? 

¿La familia tiene disponibilidad 
de acudir a apoyos externos 
para atender a las necesidades 

¿Los hijos cuentan con el 
apoyo de los padres para 
realizar sus actividades? 
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especiales de todos los 
miembros? 
¿La familia es capaz de hacer 
frente a los altibajos de la vida? 

¿Los hijos cuentan con el 
apoyo de los padres para 
alcanzar objetivos? 

¿Los miembros de la familia se 
expresan abiertamente unos con 
otros? 

¿Los hijos disponen de algún 
tiempo de sus padres para 
convivir? 

¿Los miembros de la familia 
reciben asistencia médica 
cuando es necesario? 

 

¿Los miembros de la familia 
demuestran que se quieren y 
preocupan unos por otros? 

 

¿Los miembros de la familia se 
involucran con personas que 
forman parte de la vida de los 
hijos, tales como: amigos, 
profesores, padres de 
compañeros y o amigos? 

 

Fuente. Elaboración propia julio 2014 

 

Si bien es cierto, que el concepto de calidad de vida puede variar a partir de una 

determinada realidad, del espacio, del tiempo, de la cultura en los cuales el individuo 

interactúa con puntos de vista particulares, intereses y valores que se hacen presentes en su 

ambiente social, implica considerarlo en un marco obligado para las diferentes 

instituciones.  

Cada familia le asigna un significado diferente a los valores, algunas incluyen 

honestidad y amistad como importantes, otras eligen educación o cooperación como 

primera prioridad. Las características acerca de los valores pueden variar, sin embargo, para 

efectos de este trabajo, nos abocaremos a precisar los que señala Alfonso Ruiz Soto. 

 

• Afecto: Que representa, la piedra angular del desarrollo, recomienda la disciplina 

basada en el amor, ya que disciplinarlo, también es quererlo; en la calidad de tiempo 

que los padres dedican a sus hijos y en la exclusividad y buen trato manifiesto. 

• Apoyo: Para propiciar el sentido de pertenencia a la familia mediante manifestaciones 

de afecto, sentimientos y emociones y de ésta manera responder adecuadamente a las 

necesidades del niño.  
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• Comprensión: Amar al niño para entender su mundo, conocer su manera de sentir, de 

pensar, de actuar. Evitando la violencia física, emocional, psicológica e intelectual. 

• Placer: Que implica esparcimiento en la familia, realizando actividades divertidas y 

placentera, esto otorga una dosis de salud afectiva y emocional, muy importante para el 

bienestar de los niños. El placer como integrador familiar fomenta la comunicación, 

fortalece el afecto y genera un sentimiento de complicidad mutuo; todas estas ventajas 

pueden ser importantes para fortalecer los lazos familiares.  

 

La descripción de las características expuestas por tanto, intentan mostrar lo 

significativo de la familia en la crianza y en la responsabilidad con los hijos; mismas que de 

no atenderse, pueden alterar en gran medida las relaciones sociales. Es preciso conocer a 

los hijos, establecer una conexión especial con cada uno de ellos, respetarlos y escucharlos, 

demostrarles  que son entendidos y, sobre todo ocuparse no solo físicamente, sino sobre 

todo, emocionalmente. 

Por esta razón es conveniente, diseñar y desarrollar un trabajo contundente que 

fortalezca la dinámica familiar. Al respecto, Savater en conferencia celebrada en Pachuca, 

Hidalgo, para celebrar el Día de la Familia en 2012, hizo alusión a la socialización primaria 

que el niño aprende en la familia, basada en los principios, por lo que se pueden definir las 

normas de lo correcto y lo incorrecto, así como la forma de lograr objetivos y los medios 

prácticos para el éxito. Los valores orientan en la vida, posibilitan la comprensión, 

solidaridad y estimación entre otros hacia los demás, también se relacionan con la imagen 

que vamos construyendo de nosotros mismos y con el sentimiento sobre nuestra 

competencia social (Esquema 1) 

Esquema 1 

 

 
Fuente. Elaboración propia julio 2014 

Seguridad	y	autoestima 
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Retomando, de la familia se obtienen valores que contribuyen con el individuo en la 

lucha por  alcanzar el bienestar emocional, físico y social, que si bien, pueden cambiar a 

través de la vida, contribuyen para alcanzar la calidad de vida, necesario para generar 

confianza en sí mismos,  "se puede vivir de muchos modos, pero hay modos que no dejan 

vivir" (Savater, 2010). 

En el caso de la Localidad de Pachuca, se contó con datos  de 2012 y 2013 en una 

institución pública que atiende problemas de carácter local de casos denunciados, en el que 

para el primer año, de 197 casos 121 correspondieron a violencia en menores manifestados 

de diferentes formas, mientras que en el año 2013 hubo un aumento significativo, ya que de 

187 casos, se expusieron 138. Cabe mencionar que existen dependencias que atienden ésta 

problemática en la localidad, sin embargo, no tienen una base de datos que permitan 

conocer en qué medida ha avanzado o no, la situación de violencia en menores, al menos, 

no la dan a conocer. 

Los tipos de violencia que se llegaron a denunciar fueron: 

• Maltrato físico, psicológico y verbal 

• Explotación laboral  

• Problemas de conducta 

• Abandono  y descuido del menor 

Respecto al último punto,  fueron 70 casos. Información impresa de diarios locales, han 

expuesto cifras elevadas de violencia familiar con un aumento considerable, corrupción de 

menores, abuso de autoridad,  entre otros, dejando ver una brecha importante de trabajo con 

la sociedad por parte del Estado. 

Las colonias que sobresalen con mayor índice de problemas de violencia son: Santa 

Julia (23%), Colonia Centro (17%), Parque de Poblamiento (12%), Boulevard Felipe 

Ángeles, Cubitos y La Raza con 8% cada una, Barrio la Surtidora, El Arbolito, Piracantos y 

Doctores con 6% cada una. Éstos son reportes que se encuentran en el registro de casos de 

la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el año 2012, sin embargo, habrá de 

considerarse entre otros aspectos la distancia que tiene la institución con las colonias y con 

los barrios, así como con los fraccionamientos y sus comunidades.  
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Para 2013, la Colonia Centro tuvo un aumento de 5% más que el año 2012, Boulevard 

Felipe Ángeles y Cubitos 6% más cada uno, la Colonia San Cayetano tuvo una 

representación de 11%, El Palmar y Barrio el Lobo representó cada uno 9%, lo que puede 

traducirse en un aumento de denuncias así como de violencia. De igual manera, es 

importante hacer mención que en Pachuca Hidalgo, 32 de cada 100 mujeres sufren 

violencia, la cual es ejercida por sus parejas, y esto ubica a la entidad en el quinto lugar 

nacional en violencia de género, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI),  el primer lugar  lo ocupa  Querétaro con 35 casos, el segundo lugar lo 

tiene Michoacán y San Luis Potosí con 34 casos, y en cuarto lugar se encuentra el estado de 

Baja California con 33 casos. Lo que es representativo para considerar las situaciones de 

violencia que se viven dentro de los hogares. 

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENEDIRE) 

publicada en julio de 2013, hace mención que siete de cada 10 mujeres en Hidalgo han 

vivido un episodio de violencia. De acuerdo con la Red por los Derechos Sexuales y 

Reproductivos (DDESER), de cada 30 mujeres sólo cinco identifican, reconocen y aceptan la 

violencia doméstica. Si ésta situación se expone en mujeres, en menores es aún más 

alarmante debido a la aceptación por parte de la sociedad para castigar, corregir o 

desahogar las propias emociones. 

Considerar por lo tanto la violencia en el hogar que se hace de manera discrecional, los 

pocos estudios e investigaciones respecto al tema, los nulos recursos en materia de 

prevención para su atención así como la poca atención que se tiene sobre el mismo,  

representan un reto mayor para explicar las siguientes consecuencias que ello ocasiona de 

acuerdo con el Dr. Vincent Felitti, Jefe Servicio Preventivo del Programa Asistencia 

Médica del Centro Médico Kaiser OMS: 

 

Consecuencias somáticas, como el retraso en el crecimiento, retrasos cognitivos e 

intelectuales, depresión, baja autoestima, problemas visuales, deformaciones óseas, 

incapacidades y aún la muerte […] Lo que ocurre en la infancia sigue teniendo 

importantes efectos 30, 40 e incluso 50 años más tarde. Unos pueden acabar con 

depresión crónica o alcoholismo, otros incurrir en conductas delictivas o suicidio. 
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Es fundamental la participación del Estado y la Familia como actores que favorezcan el 

desarrollo integral del menor, cada uno con la responsabilidad que les implica, ello puede 

posibilitar acciones concretas tendientes sobre todo a la prevención, en donde se rompan 

arquetipos y paradigmas socialmente aceptadas que lejos de generar ambientes favorables 

para el desarrollo psicosocial, económico, cultural y político, altera  significativamente, en 

la cotidianidad de las relaciones sociales.  

Por lo que es necesario considerar elementos presentes en el siguiente esquema: 

 

Esquema 2. Elementos para el desarrollo del menor 

 
Fuente. Elaboración propia julio 2014 

 

El siguiente esquema permite interpretar de manera clara los pasos a partir de los 

cuales, puede desarrollarse la intervención, sin perder de vista las dinámicas sociales en el 

que la desigualdad, injusticia entre otros, limita el desarrollo humano. Habrá de 

considerarse necesariamente grupos multidisciplinarios para legitimar formas de acción 

concretas. 

Esquema 3. Proceso metodológico para la intervención 
	

REALIDAD	
SOCIAL 

Investigación 

	

Diagnóstico Intervención 		Supervisión 

Evaluación 

	

 
Fuente. Elaboración propia julio 2014 
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Por lo que es menester considerar como elementos iniciales para la intervención: 

• Historia familiar 

• Historia social 

• Entrevistas 

• Valoración médica 

• Valoración psicológica 

• Aspectos culturales 

 

Es importante generar estrategias diseñadas para promover cambios individuales y 

colectivos, que permitan establecer una participación integral de los diversos actores 

políticos y sociales. Lo fundamental es generar programas que posibiliten calidad de vida 

en los menores, a partir de la prevención primaria que corresponde, a la identificación de 

casos y la utilización permanente de medios de comunicación; de igual manera la 

prevención secundaria en la que debe considerarse la canalización así como el seguimiento 

del caso; finalmente la prevención terciaria, en la que quede establecido un marco integral 

para el tratamiento, rehabilitación y reincorporación a la sociedad, a partir del 

acompañamiento de las diversas redes de apoyo sociales e institucionales.  

 

Esquema 4. Estrategia de atención 

 
Fuente. Elaboración propia julio 2014 
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Conclusiones 

 

A partir de lo expuesto, deben surgir propuestas y acciones de instituciones educativas, 

ministerios públicos, instituciones de salud, gobiernos estatales, municipales y federales, 

que favorezcan la atención a grupos vulnerables, en donde indudablemente cada vez se 

genera una ausencia de participación y compromiso en materia de protección infantil. El 

problema está presente, hace falta que se proporcione mayor información al respecto, en el 

que quede de manifiesto, la necesidad de generar políticas públicas y sociales capaces de 

dar atención y de sancionar aquellos actos que en muchos casos, rebasan y transgreden la 

dignidad de todo ser humano. Es necesario generar leyes que permitan atender de manera 

eficaz y eficiente éste problema de violencia en el menor, ya que hasta ahora sólo existe 

presupuesto asignado en términos institucionales a la situación de género,  pero no existe 

nada para combatir el maltrato infantil. 

La situación que se vive actualmente ha tomado nuevos matices, los medios colocan a 

la opinión pública problemáticas que deben generar preocupación a las diversas instancias 

públicas, privadas y sociales61, por lo que es importante considerar propuestas que 

favorezcan a la sociedad desde los diversos ámbitos y espacios; ante esto, las instituciones 

tienen un papel protagónico para la atención de aquellos sectores de la población que se 

encuentran con algún grado de vulnerabilidad; a decir del Secretario de Educación Pública 

Emilio Chuayffet Chemor, respecto a los menores: “Cuando se dice que hay temor sobre 

los niños en la escuela, no estamos comprendiendo el problema completo, es la violencia y 

no está en la escuela, está en el hogar, en los medios. Es un problema más complejo” 

(Solano, 2014) 

Por lo anterior, considerar la calidad de vida refiere como uno de los proyectos de 

cualquier país, en el que debe hacerse presente para cualquier ciudadano y en el que 

necesariamente adquiere un valor específico de carácter individual, también puede ser 

analizado desde el punto de vista filosófico, político, económico o social. 

																																																													
	
61 Uno de los pocos casos que de manera pública ha generado preocupación es el del niño Owen, menor de 5 
años, violentado física y psicológicamente por madre y padrastro. Mayo 2014 
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Aspectos metodológicos para el estudio de la percepción de la violencia de género 

entre jóvenes urbanos en Pachuca, Hidalgo62 

 

 
Azul Kikey Castelli Olvera63 

Angélica E. Reyna Bernal64 

 

Introducción 

 

En tanto la violencia de género ha pasado a ser de atención pública en México, diversas 

instituciones se encuentran abordando en sus ámbitos acciones para su reducción, 

incluyendo la difusión pública, a través de campañas publicitarias contra la violencia. Uno 

de los pasos más importantes para el desarrollo de una campaña de publicidad, sea ésta 

social o comercial, es el conocimiento de los públicos. En este trabajo se presenta el 

desarrollo metodológico que se utilizó para realizar una serie de grupos focales con jóvenes 

estudiantes de educación media superior, para conocer cuál es la percepción que tienen los 

jóvenes de Pachuca, Hidalgo, respecto a  la violencia de género y a las campañas de 

prevención, atención y erradicación de la violencia de género que se implementaron por 

parte del INMUJERES y el Instituto Hidalguense de las Mujeres en los años 2007 y 2011. 

 

 

I. Selección del grupo de estudio 

 

Considerando como población objetivo para prevención y reducción de la violencia de 

género a los jóvenes adolescentes, para el estudio se seleccionaron jóvenes de entre 15 y 18 

																																																													
	
62 Las autoras agradecemos los apoyos proporcionados por el CONACYT para el desarrollo de la tesis doctoral 
de Azul Castelli y la difusión de este trabajo a través del proyecto Ciencia Básica 2009-1 136000. 
63 Doctorado en Ciencias Sociales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, correo electrónico sakuntala83@yahoo.com.mx. 
64 Profesora-Investigadora del Centro de Estudios de Población-Área Académica de Sociología y Demografía, 
del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
correo electrónico areynab@hotmail.com y reynab@uaeh.edu.mx. 
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años debido a que para 2011, según el Centro de Centro de Estudios para el Adelanto de las 

Mujeres y la Equidad de Género, los grupos decenales en los que se ubicó mayor 

porcentajes de violencia contra las mujeres son de los 15 a los 24 años (29.9%) y 25 a 34 

años (30.8%), es decir en gran parte de la etapa reproductiva de las mujeres mexicanas y 

sobre todo en población joven, que probablemente se encuentre cursando estudios 

educativos en el nivel medio superior y superior. Se eligió trabajar con el grupo de menor 

debido a que diversos estudios psicológicos sostienen que se puede incidir con mayor 

eficacia en el cambio de comportamientos en edades más jóvenes que en edades adultas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Escuelas de nivel Medio Superior, Selección de los participantes 

 

Para la selección de los participantes que integran los grupos focales se recurrió a un 

muestreo simple basado en un rangueo de la población de las escuelas de educación media 

superior, se seleccionaron dos escuelas públicas y dos privadas con la finalidad de trabajar 

un grupo focal en cada una de ellas, esto con la finalidad de alcanzar la saturación teórica 

que señala Krueger (1994) comenta que es requerida para dar validez a esta herramienta. 

Para la selección de los participantes de los grupos focales se recurrió a un muestreo 

estratificado que consiste en dividir a la población en subgrupos o estratos y seleccionar 

	 Cuadro 1. Distribución porcentual de las mujeres de 15 años y más por grupos decenales de edad según condición de 
violencia hacia ellas por parte de su pareja y tipos de violencia padecida en los últimos 12 meses, 2011. 

Fuente: Mtra. Rossana Elisa Hernández Dávila  (2011) Estudio Comparativo de los Resultados de la Encuesta Nacional de la 
Dinámica de las Relaciones de los Hogares (Endireh) 2006 – 2011. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la 
Equidad de Género (CEAMEG). 
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una muestra aleatoria simple dentro de cada uno (Munch y Ángeles, 2012). En este caso se 

conformaron dos subgrupos uno con escuelas de educación pública y el otro con escuelas 

privadas, ambos subgrupos pertenecen al nivel educativo medio superior. 

 

Cuadro 2. Escuelas públicas de Educación Media Superior, Pachuca, Hidalgo. 

 Plantel Alumnos Servicio Turno 
1 Escuela Preparatoria 

Núm. 1 2170 
Bachillerato 

general Discontinuo 
2 Escuela Preparatoria 

Núm. 3 2037 
Bachillerato 

general Discontinuo 
3 Centro de Bachillerato 

Tecnológico Industrial y 
de Servicios Núm. 222 1689 

Bachillerato 
técnico Discontinuo 

4 Escuela Preparatoria 
Núm. 4 1390 

Bachillerato 
general Discontinuo 

5 
CECYTEH Pachuca 1370 

Bachillerato 
técnico Matutino 

6 Centro de Estudios de 
Bachillerato 5/4 Profr. 

Rafael Ramírez 1081 
Bachillerato 

general Discontinuo 
7 

David Alfaro Siqueiros 777 
Bachillerato 

general Matutino 
8 

David Alfaro Siqueiros 516 
Bachillerato 

general Vespertino 
9 Colegio Nacional de 

Educación Profesional 
Técnica del Estado de 

Hidalgo Plantel 340 
Profesional 

técnico Discontinuo 
 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (2014). Indicadores del estado de Hidalgo. 
http://www.dgeti.sep.gob.mx/sitio2012/images/multimediaDGETI/archivosPdf/Indicadores/13_Hid
algo.pdf 
 

Posteriormente, se procedió a jerarquizar las escuelas, considerando la matrícula se 

organizaron de mayor a menor, se optó por seleccionar las dos que presentan mayor 

número de estudiantes (dos privadas y dos públicas), los grupos se integrarán con dos 

estudiantes de cada nivel, uno del sexo femenino y otro masculino, dando como total 12 

integrantes, 6 mujeres y 6 hombres, esto en consideración a las recomendaciones que 

realizan Jazmín Escobar y Francy Ivonne Bonilla Jiménez (2009), quienes siguiendo a 

Anita Gibbs sugieren que los grupos focales deben trabajarse con un grupo heterogéneo 
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cuando se buscan diferentes perspectivas sobre la temática a estudiar, aunado a lo anterior, 

sugieren que cuando el tema lo amerite se requiere trabajar con personas que no se 

conozcan para evitar suposiciones y prejuicios (Escobar y Bonilla-Jiménez, 2009). 

 

Cuadro 3. Escuelas privadas de Educación Media Superior, Pachuca, Hidalgo. 

 Plantel Alumnos Servicio Turno 
1 Dr. Alberto Zoebisch Sánchez 814 Bachillerato general Matutino 
2 

ITESM Campus Hidalgo 812 Bachillerato general Matutino 
3 Centro Hidalguense de Estudios 

Superiores 698 Bachillerato general Matutino 
4 

Universidad La Salle Pachuca 519 Bachillerato general Matutino 
5 Real Hidalgo 289 Bachillerato general Matutino 
6 Escuela de Enfermería, Radiología y 

Bachillerato de Hidalgo 224 Profesional técnico Discontinuo 
7 Escuela Preparatoria del Centro 

Universitario Hidalguense, A.C. 187 Bachillerato general Discontinuo 
8 Centro Universitario Siglo XXI 

Bachillerato 185 Bachillerato general Discontinuo 
9 Vicente Rivapalacio 135 Bachillerato general Matutino 

10 
Escuela Preparatoria Plata 133 Bachillerato general Discontinuo 

11 
Instituto Franco Americano 127 Bachillerato general Matutino 

12 
Escuela Preparatoria Colegio Irlandés 124 Bachillerato general Discontinuo 

13 Preparatoria Julián Villagrán 88 Bachillerato general Matutino 
14 José Ibarra Olivares 86 Bachillerato general Discontinuo 
15 

Centro Educativo de la Rosa 80 Bachillerato general Matutino 
16 Preparatoria Centro de 

Fortalecimiento Educativo de Hidalgo 65 Bachillerato general Matutino 
17 Bachillerato Luis Donaldo Colosio 

Murrieta 58 Bachillerato general Discontinuo 
18 Escuela Preparatoria Instituto 

Lestonnac 55 Bachillerato general Discontinuo 
19 Centro Académico Bicentenario 48 Bachillerato general Matutino 
20 Preparatoria Marista de Pachuca 45 Bachillerato general Matutino 
21 Centro Educativo Real de Minas 42 Bachillerato general Matutino 
22 Preparatoria Liceo Anglo Francés 

(Plan bilingüe) 42 Bachillerato general Matutino 
23 Preparatoria Cristobal Colón 35 Bachillerato general Matutino 
24 Escuela Preparatoria José Ibarra 

Olivares 23 Bachillerato general Discontinuo 
25 Benjamín Franklin 14 Bachillerato general Matutino 
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26 Preparatoria Liceo Anglo Francés 
(Plan bicultural) 10 Bachillerato general Matutino 

27 Instituto Tecnológico Roosevelt 0 Bachillerato técnico Discontinuo 
28 Instituto Moyocoyani Plantel Pachuca 

S.C. 0 Bachillerato técnico Discontinuo 
29 Centro Tecnológico Leonardo Da 

Vinci S.C. 0 Bachillerato técnico Matutino 
30 Bachillerato Tecnológico CETEC 

Pachuca 0 Bachillerato técnico Matutino 
31 Tecnológico Hidalgo 0 Bachillerato técnico Matutino 
32 Casa de la Mujer Hidalguense 0 Bachillerato técnico Matutino 
33 Casa de la Mujer Hidalguense 0 Bachillerato técnico Vespertino 

Fuente: Secretaría de Educación Pública (2014). Indicadores del estado de Hidalgo. 
http://www.dgeti. 
sep.gob.mx/sitio2012/images/multimediaDGETI/archivosPdf/Indicadores/13_Hidalgo.pdf 
 

En una escuela de mayor población hay menos probabilidades de que los estudiantes 

seleccionados se conozcan, además se puede tener una visión plural que incluya a 

participantes de diversos estratos sociales e incluso etnias. Ahora bien, pese a que se busca 

la heterogeneidad del grupo hay ciertos aspectos que se consideraron como homogéneos 

tales como: edad, nivel educativo y lugar de residencia, lo que permitió establecer una 

relación en común entre los participantes, el tema eje de la discusión fue el género y la 

violencia de género. El número de integrantes en cada grupo focal fue de doce, seis mujeres 

y seis hombres, la decisión de que los grupos sean mixtos se debe a que se busca generar 

los lineamientos para una campaña de prevención de la violencia de género que considere a 

hombres y mujeres como público meta. Las instituciones educativas seleccionadas para la 

realización de los grupos focales en el caso de las escuelas públicas fueron Escuela 

Preparatoria Núm. Uno y Escuela Preparatoria Núm. 3. Para las instituciones privadas se 

trabajó con la escuela “Dr. Alberto Zoebisch Sánchez” y el Instituto Tecnológico de 

Monterrey, Campus Hidalgo. Como un agregado a esta selección y considerando la 

posibilidad de que se negara el acceso a alguno de estos planteles se consideró una tercera 

opción: Escuela Preparatoria Núm. cuatro (Pública) y Centro Hidalguense de Estudios 

Superiores CENHIES (privada). 

Como instrumento de primer contacto se desarrolló un micro cuestionario de entrada 

que permitió conocer ciertas variables del grupo como: edad, sexo, nivel socioeconómico, 

si el alumno o alumna cuenta con beca o no, si vive en la ciudad de Pachuca o migró de 
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alguna zona rural a la ciudad. Para el desarrollo del cuestionario base para la entrevista 

grupal se consideró el fragmento que compete al receptor del modelo de José Carlos 

Lozano, basado en la propuesta de Orozco por lo que se consideran las mediaciones: 

cognoscitivas, familiares y sociales inmersas en las mediaciones institucionales de la 

escuela (Orozco, 1991). 
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NÚMERO CUESTIONARIO DE ENTRADA:___________ 

IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO (A): 

Sexo: M__   H__                                                  Edad:___________________                     
Escuela:______________________ 
1. ¿Dependes económicamente de tus padres o tutores? 
1. Sí, totalmente  (   ) 
2. Sí, medianamente  (   ) 
3. Casi no dependo de mis padres  (   ) 
4.No, dependo de mis padres  (    ) 
2. Tenencia de la  casa en la que vives 
Propia (   ) 
Alquilada (   ) 
Prestada  (   ) 
Casa de asistencia (   ) 
 
3. Servicios con los que cuenta tu casa: 

 Sí No  
Luz    
Teléfono   
Agua    
Drenaje    
Gas    
Cable para televisión   
Alumbrado público   
Recolector de basura    
Pavimentación    
Vigilancia    
Internet    

 
4.  ¿En qué te transportas a la escuela? 
1. Transporte público (   ) 
2. Automóvil             (   ) 
3. Caminando           (   ) 
4. Bicicleta               (   ) 
5. Otro______________ 
 
5. ¿Cuentas con beca?:    Si__    No__ 
6. ¿Qué tipo de beca? 
1. Pronabe 
2. Oportunidades 
3. Beca de la escuela 
4. Otra. ¿Cuál?_______________ 
5. No tengo 
 
¿Eres originario de la ciudad de Pachuca?   Sí__    No__ 
Si no eres originario de la ciudad de Pachuca, anota de que municipio ciudad provienes y cuánto tiempo 
tienes viviendo en este municipio: 
___________________________________________________________________________________ 
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Guía del Grupo Focal 

Bienvenida y explicación del motivo del grupo focal y de la dinámica de trabajo que se 

seguirá. La moderadora invitará a los integrantes a sentirse cómodos, a tomar un refrigerio 

o salir al sanitario en el momento que lo requieran. Así mismo les comentará que la sesión 

será grabada, distribuirá una serie de etiquetas de colores que los participantes deberán usar 

para identificarse, con ello sus nombres permanecerán en anonimato, lo que probablemente 

haga que participen con mayor soltura en la discusión. 

 

Preguntas 
1. ¿Creen que además de las características físicas de sexo, haya otras propias de mujeres y 

de hombres? 

2. ¿Qué actividades realizan los hombres de tu familia? 

3. ¿Qué actividades realizan las mujeres de tu familia? 

4. ¿Cuando salen de paseo o a alguna fiesta sus padres les hacen alguna recomendación? 

¿Éstas son distintas dependiendo si son hombres o mujeres? 

5. ¿Cómo describirían una relación donde hay violencia?  

6. ¿Quiénes consideran que mantienen relaciones violentas con más frecuencia, hombres o 

mujeres? 

7. ¿Entonces qué es la violencia? ¿y la violencia de género? 

8. ¿Cuántos tipos de violencia conocen?  

9. ¿Conocen a alguien que tenga este problema? 

10. ¿Si pudieran ayudar a esa persona, qué harían? 

11. ¿Qué le dirían? 

(El moderador cerrará esta sesión de preguntas con algo de información sobre el género 

para sensibilizar a las y los integrantes del grupo focal). 

12.  ¿Han visto campañas de prevención de la violencia de género? 

13. ¿Qué piensan de estas campañas? 

14. ¿Qué opinan de los colores? 

15. ¿Qué opinan de las imágenes? 

16. ¿Qué opinan de cómo representan a las personas que aparecen en la publicidad? 

17. ¿Qué les parece la tipografía? 
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18. ¿Qué opinan sobre el lema? 

19. ¿Se sienten identificados con estas campañas? 

20. ¿Está bien que se queden así o le cambiarían algo? 

21. ¿En qué medio consideran que tendrían más impacto? 

22. ¿Qué tipo de mensaje utilizarían para prevenir la violencia de género? 

23. ¿Qué tipo de imagen? 

Se les solicita a las y los participantes que escriban una frase que utilizarían para una 

campaña para prevenir la violencia de género. 

El moderador utilizará la técnica de la caja negra para que los alumnos agreguen 

comentarios que no se atrevieron a externar en público. 

La moderadora despedirá al grupo agradeciendo su participación y aportación. 

 

Prueba Piloto 

 

El 23 de abril de 2014 se realizó una prueba piloto con los instrumentos antes presentados, 

el grupo focal se realizó con estudiantes de varias preparatorias públicas que cursan por las 

tardes un taller artístico de modelado en barro, se solicitó la autorización del docente y el 

apoyo de los estudiantes presentes, el grupo fue pequeño, integrado por tres hombres y dos 

mujeres, la sesión inició a las 17:30 hrs y tuvo una duración de una hora treinta minutos. De 

los cinco participantes tres tienen 17 años, uno 18 y una joven que toma el taller libre, tiene 

29 años. Tres estudian en la preparatoria número 3, uno en la preparatoria número 4 y la 

chica de mayor edad es egresada de la licenciatura en derecho que ofrece la UAEH. Todos 

radican actualmente en la ciudad de Pachuca, Hgo, aunque sólo uno es originario de este 

municipio, los cuatro restantes migraron a la ciudad, tres del estado de México y una del 

municipio Zapotlán de Juárez Hidalgo, el tiempo de residencia varía yendo de los 2 meses a 

los 16 años. 

Cuatro de los cinco participantes cuentan con casa propia, sólo una renta. Las casas en 

las que habitan cuentan con los siguientes servicios: luz, teléfono, agua, drenaje, gas, 

alumbrado público, recolector de basura, pavimentación e internet; 3 de los 5 inmuebles 

cuenta con servicio de vigilancia y 4 tienen televisión por cable, lo que indica que los 5 

participantes cuentan con infraestructura básica, sanitaria y práctica, en el caso de la joven 
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que renta esta situación se vincula con su reciente mudanza o con cierto de precariedad, 

puesto que los servicios a los que tiene accesos dependen del inmueble rentado. Los 

jóvenes que cuentan con servicio de vigilancia probablemente pertenezcan a estratos 

socioeconómicos más altos que el resto de sus compañeros. 

Como medio de transporte más frecuente se encontró el transporte público, 3 de 5 

reportaron usar este servicio para trasladarse a la escuela; mientras que únicamente 2 viajan 

en automóvil. 4 de los participantes depende totalmente de sus padres, únicamente 1 

contestó que es independiente. Tres de los alumnos entrevistados cuentan con beca para 

realizar sus estudios, el tipo de beca varía en los 3 casos: 1 Pronabe; 1 beca de gobierno; 1 

beca de la escuela. 

Se identificó que se requería una pregunta detonante antes de iniciar la sesión, porque 

al empezar de manera directa con la guía de preguntas, la moderadora se enfrentó con cierto 

nerviosismo o confusión por parte de los participantes, por lo que se optó por integrar a la 

guía la palabra género, para iniciar la discusión. Se eliminó por tanto la pregunta número 1, 

2 y 3 para sustituirlas por la palabra detonante Género, las preguntas 4 a la 11 se conservan, 

pues se consideró que sirvieron a los participantes en la problemática de violencia de 

género. Se considera fundamental incluir una lista con la definición de violencia de género 

y sus tipos para facilitárselas a los jóvenes participantes, esto servirá de referente para las 

actividades que más adelante se les solicitan. Es importante solicitarles un ejemplo de cada 

tipo de violencia a las y los participantes para ver si han entendido las definiciones. Para la 

evaluación de las campañas se considera que una mejor opción es facilitar un instrumento 

impreso donde los estudiantes puedan escribir su evaluación y propuestas.  

En el caso del observador los resultados fueron mínimos, por lo que se optó por incluir 

dos matrices para facilitar el registro y sistematización de la información: matriz para 

evaluar el grado de consenso en el grupo focal y matriz para la documentación de la 

información proxémica, kinésica y paralingüística. 

También se consideraron ajustes para el cuestionario de entrada por lo que se 

eliminaron los indicadores: teléfono y vigilancia y se agregaron: tablet, lap, celular, 

computadora, auto y casa propia. Como se enfrentaron algunos problemas para la 

clasificación de nivel económico por lo que se optó por utilizar como guía el índice de 
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Nivel Socioeconómico de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de 

Mercados y Opinión Pública (AMAI) (López Romo, 2009). 

A continuación se presentan los ajustes al cuestionario de entrada, la columna cuatro y 

cinco son únicamente para realizar la interpretación del instrumento y no se incluyen en el 

instrumento que se le facilitará a los integrantes del grupo focal. 
Sexo: M__   H__                                                  Edad:___________________                     
Escuela:______________________ 
 

1. Servicios con los que cuenta tu casa: 
Servicios Sí No Acceso a servicios Nivel socioeconómico 

Tablet   

Infraestructura de 
tecnología y 
entretenimiento 

Alta y media alta 

Lap   
Internet     
Celular   
Televisión Por 
Cable 

  

Computadora   
Auto   

Infraestructura 
práctica Media 

Alumbrado 
Público 

  

Luz    
Gas    
Recolector De 
Basura  

  

Infraestructura básica Media baja Casa propia    
Pavimentación   
Drenaje    Infraestructura 

sanitaria Baja Agua    
 
2.  ¿En qué te transportas a la escuela? 
1. Transporte público (   ) 
2. Automóvil               (   ) 
3. Caminando            (   ) 
4. Bicicleta                 (   ) 
5. Otro______________ 
5. ¿Cuentas con beca?:    Si__    No__ 
 
3. ¿Qué tipo de beca? 
1. Pronabe 
2. Oportunidades 
3. Beca de la escuela 
4. Otra. ¿Cuál?_______________ 
5. No tengo 
 
¿Eres originario de la ciudad de Pachuca?   Si__    No__ 
Si no eres originario de la ciudad de Pachuca, anota de que municipio ciudad provienes y cuánto 
tiempo tienes viviendo en este municipio:  
_______________________________________________________ 
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Cabe mencionar que la presente cédula tiene como finalidad, además de generar un 

perfil socioeconómico básico de los participantes en los grupos focales, identificar el tipo 

de infraestructura a la que tienen acceso, esto permitirá una segmentación preliminar de los 

públicos considerando el tipo de medios y espacios a los que tienen acceso y por lo tanto en 

los cuales sería viable colocar o transmitir publicidad social. 

Las matrices para la recopilación de información de consenso y recopilación de 

comunicación verbal y no verbal, se presentan a continuación, se consideran 11 preguntas 

base y la participación de 12 integrantes. La simbología utilizada se propuso adaptando las 

propuestas de Sacks, Schegloff y Jefferson (1974) y Silverman (2004) señaladas por 

Onwuegbuzie, Dickinson, Leech, Zoran (2011:127-157). 

 

Matriz para evaluar el grado de consenso en el grupo focal  

Preg.  1  2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

C= indicación de consenso (verbal o no verbal). 

D= indicación disenso (verbal o no verbal). 

DE= proporciona declaración sustancial o ejemplo que sugieren consenso. 

DD= proporciona declaración sustancial o ejemplo que sugieren disenso. 

NA= no indica consenso o disenso (v. g. no responde) 

 

Matriz para la documentación de la información proxémica, kinésica y paralingüística 

Preg.  1  2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

Simbología:  

> La conversación es más rápida que la charla alrededor. 

< La conversación es más lenta que la charla alrededor. 

____ El subrayado indica estrés o énfasis. 
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= El signo igual indica que no hay silencio entre las frases u oraciones consecutivas. 

RRR La letra ‘R’ se utiliza para representar risa. 

SSS La letra ‘S’ se utiliza para representar un suspiro. 

FFF La letra ‘F’ se utiliza para representar un ceño fruncido. 

PPP La letra ‘P’ se utiliza para representar pasión. 

 

El hablante se inclina hacia adelante mientras habla; la longitud de la flecha es 

aproximadamente proporcional a la cantidad de inclinación. 

            El hablante se inclina hacia atrás mientras habla. 

            El hablante se inclina hacia la izquierda mientras habla. 

            El hablante se inclina a la derecha mientras habla.  

 

 

Guía del grupo focal 

Bienvenida y explicación del motivo del grupo focal y de la dinámica de trabajo que se 

seguirá. La moderadora invitará a los integrantes a sentirse cómodos, a tomar un refrigerio 

o salir al sanitario en el momento que lo requieran. Así mismo les comentará que la sesión 

será grabada, distribuirá una serie de etiquetas de colores que los participantes deberán usar 

para identificarse, con ello sus nombres permanecerán en anonimato, lo que probablemente 

haga que participen con mayor soltura en la discusión. 

 

Ejemplo de presentación 

Me llamo Azul Castelli y trabajo para la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Me 

asiste Adalberto Lugo Castillo. El propósito del estudio es el de discutir algunos temas 

sobre publicidad social. La información que nos provean será muy importante. En esta 

actividad no hay respuestas correctas o incorrectas, sino diferentes puntos de vista. 

Siéntanse con libertad de expresar su opinión, aún cuando esta difiera con la que expresen 

sus compañeros. 

Estaremos llamando a cada uno por el primer nombre. El informe final no incluirá los 

mismos para asegurar la confiabilidad. Tengan en cuenta que estamos tan interesados en los 
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comentarios negativos como en los positivos. En algunos casos los comentarios negativos 

son aún más útiles que los positivos. 

Nuestra sesión durará unas dos horas, y no tomaremos ningún receso formal pero 

ustedes pueden salir al baño en el momento que lo requieran o ingerir algún aperitivo. 

 

Preguntas 

1. ¿Han escuchado la palabra género? ¿cuándo? ¿a qué piensan que se refiere? 

2. ¿Qué actividades realizan los hombres de tu familia? 

3. ¿Qué actividades realizan las mujeres de tu familia? 

4. ¿Consideran que las diferencias de comportamientos y hábitos son naturales o 

aprendidas? 

5. ¿A qué se refiere el término violencia de género? 

6. ¿Cuántos tipos de violencia conocen?  

El moderador cerrará esta sesión de preguntas con algo de información sobre el género 

para sensibilizar a las y los integrantes del grupo focal. 

7. ¿Han visto campañas de prevención de la violencia de género? ¿en qué medios? 

Se les presentan a las y los participantes imágenes de las campañas analizadas en 

este trabajo. 

8. ¿Qué aspectos les gustan de estos carteles, cuáles les disgustan? 

a. ¿Si pudieran los colores cuáles propondrían? 

b. ¿Qué me pueden decir de las imágenes, se relacionan con la violencia de género? ¿De 

qué modo se podrían presentar imágenes para prevenir la violencia de género?  

c. ¿Qué opinan de cómo representan a las mujeres y a los hombres en este tipo de 

publicidad? 

d. ¿Qué les parecen las letras, está bien el color, el tamaño, la forma? 

9. ¿Los mensajes de las campañas son claros, a qué se están refiriendo, se relacionan con la 

problemática? 

10. ¿Estas campañas influyen en jóvenes como ustedes? Es decir consideran que brindan la 

información adecuada para que prevengan o identifiquen la violencia de género? 

11. ¿En qué medio consideras que tendrían más impacto este tipo de campañas? 

12. ¿Qué tipo de mensaje utilizarías para prevenir la violencia de género? 
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 Se les solicita a las y los participantes que escriban una frase que utilizarían para una 

campaña para prevenir la violencia de género 

 

 

Comentarios finales 

 

Los fenómenos que involucra la violencia de género orientan a concebirla como una 

construcción social, en donde intervienen no solo las condiciones materiales de carácter 

socioeconómico, sino también elementos subjetivos, culturales y comunicativos, de los 

imaginarios que orientan la asignación de roles de género y las formas de las interacciones 

entre géneros. En ese mismo sentido, las acciones de difusión de concepciones y 

comportamientos que reduzcan la violencia de género tendrían posibilidades de incidir en la 

reducción de esta situación no deseada socialmente, siendo de máxima relevancia los 

contenidos y las formas comunicativas que se difunden, siendo indispensable el 

conocimiento de los públicos. 
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Prácticas Parentales que promueven la Conducta Prosocial en niñas y niños, un 

estudio exploratorio. 

 

 

Ximena Zacarías-Salinas651  

J. Isaac Uribe Alvarado662  

 

 

Introducción 

 

El término de conducta prosocial es un término acuñado específicamente dentro de  la 

investigación social, el uso del término se inicia con la investigación psicológica sobre las 

reacciones de ayuda -o no- de las personas que atestiguaban situaciones de emergencia. De 

manera específica, Penner, Dovidio, Piliavin y Schroeder (2005) proponen que la conducta 

prosocial incluye un conjunto de acciones que son señaladas como significativas por un 

segmento de la sociedad o por algún grupo en específico y que generalmente benefician a 

otras personas; Dovidio, Piliavin, Schroeder y Penner (2006) especifican que las acciones 

prosociales deberán ser congruentes con el sistema político del país en el que se estudian. 

Caprara y Steca (2007) definen a la conducta prosocial como la tendencia de los individuos 

para realizar acciones voluntarias con el objetivo de beneficiar a otros; tales conductas 

incluyen compartir, donar, cuidar, confortar y ayudar. 

Considerando las definiciones anteriores, se debe suponer que la conducta prosocial no 

depende exclusivamente de la valoración individual, sino que está enmarcada en la 

percepción social, lo que da un marco de referencia para las acciones individuales y por 

ende promueve o inhibe acciones relacionadas con ésta; además estas acciones de ayuda 

tienden a ser voluntarias, lo que excluye  a todas aquellas acciones de apoyo que están 
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mediadas por algún compromiso laboral, como sería el caso de ciertos profesionistas que 

proporcionan ayuda  en contextos institucionales. 

En ese sentido Eisenberg, Eggum y Di Giunta (2010) proponen a la conducta prosocial 

como una categoría conductual de orden superior que incluye diferentes tipos de conductas, 

por ejemplo ayudar, compartir y apoyar, con el propósito de  beneficiar a otra persona o 

grupo de personas. 

Estas acciones prosociales se definen en términos de las consecuencias hacia otros y 

pueden presentarse por una diversidad de razones, incluyendo aquellas consideradas como 

egoístas, por principios prácticos, o en su caso, valores morales. La conducta altruista —un 

sub tipo de la conducta prosocial— se define comúnmente como acciones prosociales 

motivadas por una orientación hacia los otros o preocupaciones y aspectos morales 

diferentes a los egoístas o pragmáticos. Estas conductas altruistas son intrínsecamente 

motivadas por la compasión y/o preocupación genuina por el bienestar de los otros. 

Ampliando lo anterior Bierhoff (2002) señala que la conducta prosocial es aquella en la 

que la acción realizada intenta mejorar las condiciones individuales y/o sociales de la 

persona que recibe la ayuda —el beneficiario—, en donde el benefactor no actúa siguiendo 

obligaciones profesionales o laborales. En ese contexto el término altruismo se refiere a un 

comportamiento prosocial que está restringido a que los motivos del benefactor estén 

guiados por la toma de perspectiva y la empatía por el beneficiario. Para la presente 

investigación, la conducta prosocial se define como una conducta social de ayuda y 

cooperación principalmente, cuyos resultados son benéficos para los(as) receptores(as) de 

la misma. 

Los factores familiares parecen tener un peso relevante en la conducta prosocial 

especialmente en los(as) niños(as) escolares. La influencia de la familia resulta importante 

en el mantenimiento de la conducta prosocial, incluso de manera indirecta se ha 

comprobado que la reciprocidad intrafamiliar induce la conducta prosocial especialmente 

entre los varones, ya que estos tienden a favorecer a sus parientes femeninas cuando tienen 

pocos recursos, lo anterior fue reportado por  Webster (2003)  el autor  concluyó que  

mientras menos recursos se tengan, mayor es la tendencia a favorecer a los parientes. 

En investigaciones con niños y adolescentes, el peso de la familia en la conducta 

prosocial ha sido ampliamente reportado. Wu, Hou y Schimmele (2008) estudiaron los 
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efectos de la estructura familiar en los resultados prosociales de niños y adolescentes, en 

este estudio utilizaron  información de cinco mediciones del estudio nacional sobre niñez y 

juventud de Canadá durante el periodo de 1994 a 2003.  

Principalmente se examinaron los efectos de vivir con ambos padres biológicos 

casados en comparación con aquellos padres que cohabitaban sin estar casados.  Muchas de 

las diferencias en los problemas de conducta de los niños se asociaron con aspectos como el 

bajo ingreso, la disfunción familiar y la crianza de los hijos. Respecto a la conducta 

prosocial no se encontraron efectos claros de la estructura familiar sobre la misma, tuvieron 

más peso la edad y los desórdenes de conducta de los participantes; ya que reportaron que 

con la edad disminuyen los problemas de conducta y la conducta prosocial. El grado de 

asociación entre la respuesta prosocial del niño y la calidez de los padres puede estar 

moderada por otras prácticas de socialización.  

Dekovic y Janssens (1992) encontraron que el estilo democrático que incluye apoyo y 

calidez parental, el cual combinaba inducciones, exigencia e indicaciones con comentarios 

positivos se asoció con la conducta prosocial de los hijos reportada por sus pares y 

profesores. Por ejemplo,  respecto a las inducciones, Patrick y Gibbs (2007) encontraron en 

adolescentes de entre 11 y 14 años, que las inducciones que incluyen expresiones de 

desaprobación parental hacia la conducta de los hijos son más efectivas para promover la 

conducta prosocial que la imposición de poder o el retiro de amor por parte de los padres. 

De acuerdo con Morris, Silk, Steinberg, Myers y Robinson (2007) las prácticas 

parentales  se definen como conductas parentales específicas definidas por contenidos y 

objetivos de socialización específicos, a diferencia  del estilo parental que con  las actitudes 

de los padres hacia los niños crean cierto clima emocional. Estos autores proponen que las 

influencias familiares son procesos bidireccionales, lo que apoya la visión de que los niños 

y sus familias se influencian mutuamente a través del desarrollo. De este último se ha 

enfatizado el papel de los estilos de crianza y más recientemente de las prácticas parentales 

en la conducta prosocial de los hijos (Hardy, Carlo & Roesch, 2010).  Los hallazgos 

apuntan a que los padres con estilo autoritativo —que incluye apoyo y calidez parental, al 

mismo tiempo que exigencia e indicaciones concretas—, es el más eficiente para promover 

conductas prosociales. 
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Los resultados han sido más claros cuando se han estudiado las prácticas parentales, 

conductas de los padres que incluyen un contenido y pretenden objetivos bien definidos,. 

En concreto se ha encontrado que en población adolescente las prácticas parentales tales 

como recompensas materiales, conversaciones y  recompensas sociales, han demostrado 

estar asociadas con la conducta prosocial de los hijos (Carlo, McGinley, Hayes, Batehorst 

& Wilkinson, 2007).  

A pesar de la relevancia de la conducta prosocial y de las prácticas parentales en el 

desarrollo de las personas, estos temas poco se han estudiado en población mexicana. Dado 

lo anterior el objetivo de este trabajo fue indagar sobre las prácticas parentales que 

promueven conductas prosociales en niños en edad escolar.  

 

 

Método 

 

Participantes: 11 mujeres amas de casa con un promedio de edad de 36.3 años, asistentes a 

un centro comunitario de la ciudad de Colima, México.  De las participantes 54.5% reportó 

tener tres hijos, 18.18% dos hijos, 18.18% un hijo y 9.09% mencionó cuatro hijos.  El 

promedio de edad de los niños fue de 9.20 años; 82% de las participantes viven con su 

esposo e hijos, mientras que 9% vive sólo con sus hijos y 9% restante vive con familia 

extensa. 

Técnicas e Instrumentos: Se aplicaron dos grupos focales en los que se siguió una guía 

con la que se  abordaron dos grandes temas: 1) tipos de conducta prosocial que sus hijos 

demuestran de manera cotidiana y 2) acciones maternas y paternas que promueven esas 

conductas. 

Análisis de la información: Para el análisis de la información obtenida en los grupos 

focales se utilizó el análisis categorial (Martínez, 2000) el cual consiste en resumir o 

sintetizar en una ideo o concepto  de un conjunto de información escrita con la finalidad de 

generar categorías estructuradas que compongan las prácticas parentales que fomentan las 

conductas prosociales. 

Procedimiento: Se invitó a los grupos focales, a las madres de familia asistentes al 

centro comunitario de la colonia Mirador de la Cumbre de Colima, Colima. A las asistentes 
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se les explicó el proyecto de investigación y las características de los grupos, se solicitó 

autorización para audio grabar las sesiones, además se  garantizó anonimato y que la 

información obtenida se utilizaría solo con fines de investigación. 

Las participantes asistieron de manera voluntaria, se llevaron a cabo dos sesiones de  

aproximadamente una hora cada una, en la primera participaron seis mujeres y en la 

segunda cinco. Las sesiones se llevaron a cabo en las aulas del centro comunitario durante 

las mañanas. 

 

 

Resultados 

 

Durante los grupos focales  las madres describieron algunas de las conductas que sus hijas e 

hijos realizan, durante la descripción de las conductas las madres identificaban los 

antecedentes o causas para tales conductas. En la tabla 1 se presentan tres tipos de fuentes 

de la conducta prosocial, identificada así por las participantes. 

 

Tabla 1. 

Fuentes  y tipos de conductas prosociales de niños y niñas en edad escolar de acuerdo 

con lo reportado por sus madres 

 

CATEGORÍA FRASE 

Conductas vinculadas con empatía, 
compasión y/o preocupación propia 

-Mi hijo llora cuando le hacen algo a otra 
persona o a un animal 
-Mi hijo llora cuando ve a otras personas con 
hambre o pobres 
-si ve personas pidiendo o viejecitos, se le parte 
el corazón 
- mi hija dice: “ay que tristeza me da ver a los 
viejecitos que están ahí” 
-es muy sentimental 
-“Mamí hay un niño que no le dan dinero y yo 
le doy un peso” 
- a mi hija le da ternura, tristeza cuando alguien 
no tiene que comer 



	
	
	

276	

Conductas de ayuda vinculadas con 
características personales: 

Servicial, iniciativa vs. Individualismo y 
timidez 

-Mi hijo es muy servicial con la gente 
-Hoy me toca a mí arreglar la casa 
-El niño es muy servicial con la gente, les 
ayuda a cargar las bolsas del mandado. 
-Por su timidez mi hija no ayuda a los otros 
- La niña es más tímida, ella no sale, no ayuda. 

CATEGORÍA FRASES 

Conductas vinculadas con la satisfacción 
por ayudar/compartir 

-a mi hija le gusta muchísimo colaborar 
-que tú te sientas a gusto en compartirles y que 
él se sienta a gusto de compartirte 
-si su amiga no trae ella le comparte y a veces 
ella le comparte a mi hija 
-Se sienten a gusto de compartir.  
-“Mamí ponme doble por favor porque le voy a 
dar a mi amiguita, nunca lleva dinero”  

 

Las reacciones infantiles descritas por las madres integran un conjunto de 

manifestaciones emocionales y comportamentales asociadas primero con la sensibilidad 

hacia las necesidades de los demás y después con conductas de ayuda hacia las personas 

cercanas, especialmente hacia sus pares y  familiares.  

Para conocer el tipo de prácticas parentales que favorecen la conducta prosocial en la 

niñez, se preguntó a las madres cuáles eran las acciones que realizan para favorecerlas. En 

la tabla 2 se presentan las categorías y las acciones parentales asociadas con estas. 

Las conductas descritas por las madres participantes incluyen el uso de conversaciones 

y modelamiento cuando se trata de fomentar las conductas de ayuda en la niñez. Las 

madres identificaron también prácticas parentales impositivas y hostiles, tales como los 

regaños y el uso de los golpes para conseguir obediencia de sus hijos e hijas.  Durante la 

descripción realizada en los grupos focales, las participantes identificaron, aunque 

brevemente, conductas paternas que primordialmente estaban asociadas con conductas 

compensatorias por la ausencia de los padres durante la jornada diaria (e.g. dar dinero o 

comprar regalos) y/o conductas negativas como el uso de castigos físicos para conseguir la 

conducta esperada de las hijas e hijos. 
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Derivado del análisis de los grupos focales, los objetivos que guían las prácticas 

parentales que promueven la conducta prosocial en la niñez incluyen: promover y fomentar 

valores sociales tales como la reciprocidad y la responsabilidad social, favorecer la ayuda y 

cooperación entre familiares, modelar la ayuda hacia las demás personas; al mismo tiempo 

se induce el establecimiento de límites y la obediencia hacia las indicaciones parentales.  

 

Tabla 2. 
Prácticas parentales reportadas por madres con las que se promueven las conductas 

de ayuda en niños y niñas 
 

Práctica parental Frase 

Conversaciones  e 
indicaciones verbales 

-Les digo: “Todos vivimos en la misma casa y todos debemos ayudar” 
-Todos necesitamos de todos  
-Le digo: Siempre hay que ser amables con los demás 
-Mi hijo me pregunta ¿Por qué hacemos esto? – Le respondo “es que 
necesita que la ayudemos”  
-Entre hermanos les he dicho “si uno ocupa ayuda el otro debe ayudarle” 
-Si debes compartir con tus amiguitos, pero no siempre 
 

Práctica parental Frase 

Modelamiento 

-Yo creo que se debe predicar con el ejemplo 
-Mis hijos me han visto ayudar a otros 
-Él ha visto que yo siempre ayudo a los demás 
 -Yo siempre digo que son los ejemplos que da uno en la casa 
-Su papá me ayuda a lavar el baño y entonces el niño, el mismo, se 
asignó lavar el baño 
-ellos ven cómo se comporta uno, hacemos acciones que son ejemplos 
para ellos 
 

Recompensas materiales 
-Le digo “recoge tus zapatos, acomódalos y les voy a comprar una paleta 
-Yo no prometo ni doy, su papá sí 
-“ah no hiciste lo que te pedí, no te doy dinero” y no le doy 

Regaños/gritos 
-Les hablo fuerte y ya ayudan 
-Nomás suelto el gritonón y dicen ya se enojó mi mamá… 
-a veces me pongo dura y lo vas a hacer… y hasta que no lo hagan… 

Castigo Físico -Cuando ya de plano me enfade de hablarles es cuando les pego 
-si no le hacen caso (el papá) agarra el cinturón y les da 
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Discusión 

 

En lo que respecta a lo reportado por las madres, las prácticas de crianza para promover 

conductas prosociales en los hijos e hijas, se privilegia aquellas que incluyen diálogo y 

conversaciones sobre conductas socialmente deseables, esto coincide con lo reportado por 

Garner, Mason, Dunsmore y Southam-Gerrow (2008) los que encontraron que las 

conversaciones que tienen las madres con sus hijos sobre las emociones de los demás 

fueron efectivas en la promoción de conductas de ayuda durante la niñez. 

El modelamiento de las conductas de ayuda hacia los demás, fue mencionado como 

una de las estrategias parentales más importantes en este sentido Carlo y colaboradores 

(2007) ya habían reportado que el modelamiento y el uso de recompensas como prácticas 

parentales se encontraban asociadas a las conductas prosociales de adolescentes 

estadounidenses. 

 En ese sentido el uso de recompensas materiales como dinero, dulces o regalos por 

actuar prosocialmente, también fue discutido por las madres participantes. En este caso, a 

pesar de reconocer que las recompensas son efectivas para obtener respuestas rápidas, no se 

considera una práctica que deba realizarse una vez que los hijos e hijas sean capaces de 

realizar las tareas asignadas o en su caso la ayuda a otros, por iniciativa propia. Se valora 

que las conductas de ayuda se realicen de manera voluntaria, una vez que son asimiladas las 

reglas sociales de reciprocidad y responsabilidad social. 

En lo que se refiere al uso de castigos físicos para promover las conductas de ayuda en 

hijos e hijas, se encuentra que es una práctica que se utiliza como parte del repertorio que 

madres y padres utilizan para controlar la conducta de sus hijas e hijos, sin embargo de 

acuerdo con Hoffman (2002) el uso de castigos físicos como respuesta a la transgresión de 

normas morales tiende a desarrollar orientaciones morales y conductuales centradas en 

motivaciones extrínsecas, por lo tanto es importante considerar que esta práctica solo 

modificará la conducta a corto plazo (Larzelere & Baumrind, 2010). 

Derivado de los hallazgos en este trabajo es indispensable fomentar el uso de prácticas 

parentales que fortalezcan los lazos afectivos entre madres, padres e hijos en los que se 

incluya el establecimiento claro de límites y expectativas parentales. El uso de prácticas de 

crianza hostiles deberá suspenderse a pesar de estar justificada por un uso transgeneracional 
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de las mismas. Los resultados aquí descritos pueden utilizarse para enriquecer los 

programas de entrenamiento parental así como para facilitar el desarrollo de conductas 

positivas durante la niñez. 

 



	
	
	

280	

 

Bibliografía 

 

Bierhoff, H. W. (2002). Prosocial Behaviour.  United Kingdom: Psychology Press. 

Caprara, G. V. & Steca, P. (2007). Prosocial Agency: the contribution of values and self-

efficacy beliefs to prosocial behavior across ages. Journal of Social and Clinical 

Psychology,26(2),218-239. 

Carlo, G., McGinley, M., Hayes, R., Batenhorst, C. & Wilkinson, J. (2007). Parenting 

styles or practices? parenting, sympathy, and prosocial behaviors among adolescents. 

The Journal of Genetic Psychology, 168 (2), 147-176. 

Dekovic, M., & Jansens, J. M. A. M. (1992). Parents’ child-rearing style and children’s 

socioeconomic status. Developmental Psychology, 26, 925-932. 

Dovidio, J.F., Piliavin, J.A., Schroeder, D. A., & Penner, L. A. (2006). The social 

psychology of prosocial behavior. New Jersey: Laurence Erlbaum Associates. 

Eisenberg, N., Eggum, N. & Di Giunta, L.(2010) Empathy-Related Responding: 

Associations with Prosocial Behavior, Aggression, and Intergroup Relations. 

Garner, P.W., Mason, G., Dunsmore, J.C., & Southam-Gerrow, M. (2008). Mother-child 

conversations about emotions: linkages to child aggression and prosocial behavior. 

Social Development, 17 (2), 259-277. 

Hardy, S.A., Carlo, G., & Roesch, S.C. (2010). Links Between Adolecents’ Expected 

Parental Reactions and Prosocial Behavioral Tendencies: The Mediating Role of 

Prosocial Values.  Journal Youth Adolescence, 39, 84-95. 

Hoffman, M. L. (2002). Desarrollo Moral y Empatía: implicaciones para la atención y la 

justicia. Barcelona: Idea Books. 

Larzelere, R. E. & Baumrind, D. (2010). Are Spanking  Injunctions Scientifically 

Supported?. Law and Contemporary Problems, 73, 57-87. 

Martínez Miguélez, Miguel (2000). La investigación-acción en el aula. Agenda Académica, 

7 (1), 27-39. 

Morris, A.S., Silk, J.S., Steinberg, L., Myers, S.S. & Robinson, L.R. ( 2007). The role of 

the family context in the development of emotion regulation. Social Development, 16 

(2), 361-388 



	
	
	

281	

Patrick, R, B., & Gibbs, J.C. (2007). Parental expression of disappointment: should it be a 

factor in Hoffman’s model of parental discipline. The  Journal of Genetic Psychology, 

168 (2), 131-145. 

Penner, L.A., Dovidio, J.F., Pilavin, J.A., & Schroeder, D.A. (2005).Prosocial Behavior: 

Multilevel Perspectives. Annual Review of Psychology, 56, 365-392. 

Webster, G.D. (2003).  Prosocial behavior in families: Moderators of resource sharing. 

Journal of Experimental Social Psychology, 39,644-652. 

Wu, Z., Hou, F., & Schimmele, C,M. (2008). Family structure and children’s psychosocial 

outcomes. Journal of Family Issues, 29 (12), 1600-1624. 



	



	
	
	

283	

Entreabriendo el armario: los procesos educativos en familias homoparentales (FH) 67 
 

 

Edith Lima Báez68 

 

 

El armario es un referente metafórico en la vida de lesbianas y gays que define un espacio 

de opresión donde se tensionan elementos opuestos como visibilidad e invisibilidad, secreto 

y confesión. Es una construcción impuesta por un mundo homofóbico69 que pretende 

esconder o anular aquello que no responde a la heterosexualidad la cual no necesita 

esconderse para existir. Para David Halperin (2007) el armario es el lugar de una 

contradicción imposible: no se está totalmente adentro, pero tampoco afuera. Se trata de un 

espacio ubicado entre lo público y lo privado, donde se está y no se está dependiendo de las 

personas y los contextos. El armario como elemento de significación mantiene en la 

clandestinidad a quienes socialmente son considerados como “desviados”, pero es 

resignificado por los homosexuales como un lugar estratégico, de apropiación, de 

identificación, un lugar de resistencia. Estar adentro evita el impacto destructivo de los 

actos homofóbicos, pero estar afuera desestabiliza aquellos discursos y prácticas 

consideradas como “normales” y se convierte en un lugar común de pertenencia frente a 

una sociedad excluyente, gay y lesbianas siempre están en el “Borderlands” debido a que 

se encontrarán en situaciones donde se les considere heterosexuales o se les exija 

comportarse como tales. En este sentido cobra relevancia el término “entreabrir el armario” 

para referirme a la frontera entre el adentro y afuera, una frontera que demarca una 

contigüidad y evita la oposición binaria. Entreabrir el armario significa también, la 

																																																													
	
67 En adelante, con la intención de reducir las repeticiones en la ponencia se usarán las iniciales FH para 
referirme a las familias homoparentales. 
68 Doctorante en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.  limabaezedith@gmail.com 
69“El término ‘homofobia’ significa temor y desagrado por la homosexualidad y por aquellos que la practican. 
(…) Un fundamento para este temor, afirman muchos, es la percepción de que la homosexualidad y los 
homosexuales perturban el orden sexual y de los géneros que supuestamente creó lo que se suele llamar la ley 
natural. Por consiguiente, las reacciones adversas a homosexuales y a la homosexualidad se basan en el temor 
y el desagrado de la diferencia sexual que supuestamente representan los homosexuales de un modo 
estereotípico, el afeminamiento en hombres homosexuales, la masculinidad en mujeres homosexuales. Otra 
fuente de homofobia es el temor de que la conducta social de los homosexuales —antes que la conducta 
sexual solamente— perturbe el orden social, legal, político, ético y moral de la sociedad” (Fone, 2008: 20)  
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posibilidad que tienen gays y lesbianas junto con sus familias de asomarse, mostrarse, 

esconderse y entreverse de manera consciente, premeditada o irónica ante los riesgos que 

conlleva el mundo homofóbico, pero también de ser empujado u orillado a emerger sin que 

sea una decisión propia. Así, entreabro la puerta del armario para mostrar algunas de las 

prácticas educativas de las FH a partir de un análisis teórico aproximativo a dicho tema. Las 

prácticas educativas las defino como aquellas actividades de cuidado y crianza que asumen 

y desarrollan gays y lesbianas a partir de funciones paternas y/o funciones maternas 

independientemente de la configuración familiar. Dichas prácticas educativas se desarrollan 

en el ámbito de lo cotidiano y son el resultado del entramado de una ética del cuidado y la 

crianza, ambas tendientes a la formación consciente o no de niños, niñas y adolescentes 

para dotarlos de elementos que les permitan afrontar el mundo social y participar de él.  

 

 

Aproximación a  las prácticas educativas en familias homoparentales (FH) 

 

Hasta hace poco tiempo las FH eran impensables y por tanto invisibilizadas. En todo caso si 

se asociaban palabras como familia y homosexualidad era para referirse a los padres de 

gays y lesbianas o, en el mejor de los casos, a la conformación de familias de elección; es 

decir, a las redes de apoyo y amistad configuradas por los propios homosexuales.70 Es en 

1996 cuando en Francia, la Asociación de Padres y Futuros Padres Gays y Lesbianas 

(APGL) establece el término para referirse “al conjunto de situaciones de parentalidad de 

los homosexuales […] con la adopción y la procreación médicamente asistida, pese a las 

restricciones legales, pero también en el marco de recomposiciones familiares después de 

una unión heterosexual, o en el marco de una coparentalidad que implicaba a la vez a las 

lesbianas y a los gays” (Fassin, 2009: 87). 
																																																													
	
70 “La familia homosexual no se define sólo por la homoparentalidad, puesto que puede igualmente estar 
constituida por el círculo de los amigos, que a veces son antiguos amantes (Weston, 1991). La familia se halla 
así delimitada no por lazos de sangre, sino por la lógica de las relaciones escogidas. En otras palabras, el 
modelo del parentesco electivo permite comprender el conjunto de las transformaciones familiares 
‘posmodernas’ (Stacey, 1996). Pero al mismo tiempo resurge una característica propia de las sociabilidades 
gays y lesbianas: si la intimidad homosexual es también una relación social, esta familia no se define sólo en 
comparación con la familia de origen, sino también en la prolongación de un modelo afectivo que encuentra 
sus raíces en la historia de la homosexualidad, tanto femenina como masculina: la amistad (Weeks et. Al, 
2001)” (Fassin, 2009: 92)  
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Aunque gays y lesbianas tenían hijxs71 y los educaban, la presencia social de las FH se 

hace evidente cuando en el espacio público se convierten en una apuesta política y jurídica; 

es decir, cuando el debate a nivel internacional, con distintos grados de avance, se 

concentra en los estatutos jurídicos que les otorga “reconocimiento legal” a las parejas del 

mismo sexo y legitimidad a todo sujeto homosexual que quiera ejercer parentalidad y 

educar a niños, ya sean concebidos por relaciones heterosexuales, métodos de reproducción 

asistida o bien por adopción.  

De acuerdo con Erik Fassin (2009: 92) la conformación de estas familias se ve 

enmarcada por dos preguntas “¿La evolución actual marca una normalización de los gays y 

las lesbianas, conminados a amoldarse a los estilos de vida de la mayoría y a renunciar a 

formas nuevas de relación? o ¿representan los homosexuales la vanguardia de las 

transformaciones de la pareja y la familia?”. Fassin (2009) indica que si no fuera por la 

experiencia de la homofobia, así como por la coparentalidad y diversas formas de 

pluriparentalidad, las recomposiciones familiares no diferirían en nada. De acuerdo con 

Anne Cadoret (2003) los homosexuales son “padres como los demás”. No obstante, más 

que dar por hecho que comparten los mismos problemas que los padres heterosexuales, es 

importante poner atención al papel que de una u otra forma adquiere la homofobia en el 

proceso de educar a niños, las estrategias para hacerle frente, así como las marcas que deja 

en ellos el crecer en FH.  

La mayor producción de estudios sociales relacionados con el tema de las FH se ha 

desarrollado en Estados Unidos de América y en Europa, particularmente en Inglaterra y 

Francia. A finales de la década de 1990 países latinoamericanos como Argentina, Chile, 

Brasil y Colombia iniciaron la problematización de la temática. En el caso de México, es 

hasta el 2006 cuando aparece la primera investigación de corte antropológico relacionado 

con la homoparentalidad. No está de más señalar que el conjunto de investigaciones 

generadas en los países antes mencionados tienden, en su mayoría, a generalizar las 

características de las FH sin considerar el entramado existente entre la orientación sexual, el 

género, la clase social, la raza e incluso lo generacional, así como la presencia de 

																																																													
	
71 El lenguaje resalta las identidades de ciertas personas y silencia otras. En el castellano persiste el uso de 
pronombres masculinos para hablar de colectividades donde hay hombres y mujeres. Por ello se utiliza la x  
con un sentido incluyente para sustituir la “a” o la “o” que refieren al sexo/género de los sujetos. 
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opresiones múltiples que las atraviesan. Es probable que ello se deba a que quienes 

investigan tiendan a enfatizar metodológicamente el referente identitario que marca la 

condición de opresión de quienes ejercen parentalidad, que en este caso es la orientación 

sexual y que subraya inicialmente la diferencia con familias no homosexuales.  

De ahí que muchos de los referentes analíticos que se presentan a continuación 

parezcan universalizar los hallazgos relacionados con la homoparentalidad e incluso 

mostrar mayoritariamente los aspectos positivos que caracterizan a las FH, ya que una 

forma de hacerle frente a la homofobia por parte de gays y lesbianas que participan en las 

investigaciones es mostrarse estratégicamente como pertenecientes a familias “tal y como 

las demás” o incluso mejores que las heteroparentales.72  

En la década de 1990, las investigaciones sobre FH mostraron no sólo el resultado de la 

crianza y educación de lxs hijxs, sino también la forma en que acceden a la maternidad o 

paternidad (Véase Patterson, 1997; Clarke, 2001; Ryan y Berkowitz, 2009). Es a finales de 

esa década cuando los estudios muestran cómo se dan los procesos educativos en las 

familias que tienen hijxs por métodos de inseminación artificial o por adopción y a lo que 

se enfrentan cotidianamente. Las primeras investigaciones sobre el tema se centraron en lxs 

hijxs de lesbianas y gays que nacieron en familias heteroparentales pero que posteriormente 

fueron criados por sus progenitores homosexuales, por lo que considerar aspectos 

relacionados con la reproducción asistida y la adopción son variables importantes que 

rompen con las visiones tradicionales de acceder a la parentalidad.  

En el contexto español, José Ignacio Pichardo Galán, investigador de la Universidad 

Complutense de Madrid indica que los medios para acceder a lxs hijxs son los mismos que 

para una persona no homosexual, tales como el coito heterosexual, la adopción y los 

métodos de reproducción asistida, no obstante la diferencia estriba en que “la posibilidad de 

ser madre o padre constituye un proceso bastante meditado, ya que el tener hijxs no es algo 

que viene adosado a la pareja homosexual, sino que hay que optar por una agencia activa 

para acceder a ello.” (Pichardo, 2009: 150).  

En este sentido, se ha encontrado que gays y lesbianas tienen hijxs a partir de una toma 

de decisiones más cuidadosa y pensada; hacen un esfuerzo mayor para tenerlos debido a las 
																																																													
	
72 La heteroparentalidad es el ejercicio paterno o materno de hombres o mujeres que se asumen como 
heterosexuales.  
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condiciones homofóbicas que les rodean, es decir, se enfrentan a las preguntas de las 

clínicas, a los temores de sus familias de origen y en sí, a un sistema heteronormativo. 

(Véase González, 2002: 569).De tal modo que para muchos gays y lesbianas con hijxs, la 

maternidad o la paternidad es "lo más importante de sus vidas". 

En relación con los procesos educativos, Judith Stacey y Timothy Biblarz (2001), 

realizaron una investigación con familias lésbicas y gays que accedieron de maneras 

diversas a la maternidad y a la paternidad. En cuanto a las habilidades de crianza presentan 

una mayor sincronización que los padres heterosexuales, es decir, se ponen de acuerdo en 

las actividades y apoyos que les otorgan a sus hijxs, incluso, en el caso de las madres no 

biológicas presentan una mayor participación en la educación de lxs hijxs que en el caso de 

los padres o padrastros de las familias heteroparentales. Las autoras sugieren que, en 

promedio, las lesbianas tienden a participar más en el cuidado de los niños y en actividades 

que consideran cruciales respecto a lo  cognitivo y al desarrollo emocional y social, a 

diferencia de los padres gays y heterosexuales.  

En el caso de los gays, un estudio realizado en Estados Unidos, con una muestra de 33 

padres homosexuales y 33 heterosexuales, encontró que los dos grupos fueron similares en 

cuanto al nivel de intimidad y participación en la vida de los niños, aunque el 

comportamiento de los padres gays se caracterizó por una mayor sensibilidad y calidez, 

mayor razonamiento y equilibrio en el establecimiento de límites que en los padres 

heterosexuales (Bigner & Jacobsen, 1989). Las parejas gays comparten la crianza de lxs 

hijxs de manera más equitativa pero en menor medida que entre las lesbianas. Stacey y 

Biblarz (2001) concluyen que, muchos estudios cualitativos ofrecen evidencias de que 

cuando dos hombres (gays) ejercen co-paternidad, lo hacen de manera que parecen estar 

más cerca, pero no de forma idéntica, a las mujeres lesbianas, que a una mujer y un hombre 

heterosexuales. Ante estas referencias cabría preguntarse el papel que juega ser hombre o 

mujer en los procesos de cuidado y crianza de los niños, ya que pareciera que se entretejen 

aspectos de género con los de orientación sexual y que, el primero tiene mayor peso en la 

educación.  

Ángeles Haces quien realizó el primer estudio sobre homoparentalidad en México, 

considera que a diferencia de las familias heteroparentales, en cuanto a la crianza, la 

división sexual resulta poco clara “ya que no existe una condición genérica que prescriba 
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qué debe de hacer cada uno de los miembros de la pareja parental” (2006: 151). No 

obstante, la autora refiere que la conformación social de género se hace presente en las 

labores de crianza.  

En una FH los roles de género se ponen en cuestión a la hora de educar a lxs hijxs. Que 

dos hombres o dos mujeres tenga que realizar un reparto de tareas generizadas como 

alimentar, dar cariño, limpiar, cocinar o trabajar fuera del hogar, desafía los constructos 

culturales respecto al género sobre todo a la hora de decidir quién deja temporalmente el 

trabajo para encargarse de la crianza. Sin embargo, ello no quiere decir, como ya se 

mencionó, que estén exentos de aspectos relacionados con el género.  

Tanto gays como lesbianas crean distintas estrategias para distribuirse las labores de 

crianza. En el caso de ellas, el deber ser materno permea sus estrategias. Generalmente la 

madre biológica es quien satisface las necesidades de lxs hijxs así como las domésticas, 

pero la pareja sentimental participa activamente. Cuando una de las mujeres es la madre 

biológica, ésta representa la figura de autoridad frente a los niños. En el caso de que ambas 

mujeres sean madres biológicas, cada una se encarga de realizar las actividades de crianza 

con sus propios hijxs. Sin embargo, Haces (2006) indica que muchas veces las mujeres que 

crían a lxs hijxs en familias lésbicas, lo hacen debido a su personalidad, aun cuando no sean 

las madres biológicas, es decir, aquélla que tiende a ser más “maternal” es quien se hace 

cargo de los niños. Para las lesbianas que no tienen pareja, las labores de crianza y las 

actividades domésticas recaen exclusivamente en ellas, por lo que sus estrategias de 

cuidado son semejantes a las que realizan las madres solteras heterosexuales (Véase Haces, 

2006).  

Respecto a los varones, Ángeles Haces construye una categoría a la que denomina 

“figura de crianza central” que da cuenta de que cuando viven en pareja, uno de ellos 

adquiere mayor responsabilidad en el desempeño de las labores de crianza y domésticas. 

(Haces, 2006: 230).De esta forma, las estrategias usadas por los gays también están 

marcadas por roles de género, incluso el padre que no participa de cerca en las labores 

domésticas y de crianza, es quien tiene mayor autoridad frente a lxs hijxs, pero también es 

mediador entre éstos y el otro padre (Haces, 2006: 187). Aquel que participa directamente 

en la educación y crianza es considerado como una figura de disciplina ya que él es quien 
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establece horarios y actividades a desarrollar por lxs hijxs. Sin embargo, se ha de señalar 

que la mayoría de las veces se negocian los roles a diferencia de las parejas heterosexuales. 

Los padres homosexuales por el hecho de estar bajo la mirada homofóbica de ciertos 

espacios sociales tienden a buscar la forma de constituir una familia perfecta, es decir, ser 

las mejores madres o padres del mundo, establecer en sus hogares la armonía, la igualdad y 

el amor y evitar conflictos (Johnson y O’Connor, 2005: 59). La búsqueda de referentes que 

indiquen que son “buenas familias” y que son iguales o mejores que las familias 

tradicionales, está permeada por construcciones heteronormativas respecto a la función y 

unidad de la familia, la maternidad y la paternidad. En este sentido Malone y Cleary (2002: 

274) plantean que el ideal de igualdad enmascara las cuestiones de poder y diferencia con 

la intención de eliminar en las lesbianas y gays cualquier mancha de sexualidad adversa que 

ponga en peligro “la casa feliz”, despojándolos del género y el deseo, es decir, castrándolos. 

Así, los esfuerzos frecuentes por criar a niños en familias perfectas puede ser el modo de 

compensar el hecho de ser gay o lesbiana y esto sólo tiene sentido cuando se está inmerso 

en un contexto heterosexual y se ha experimentado en “carne propia”, las consecuencias de 

su poder.  

Ahora bien, aunque las FH comparten ciertos objetivos, responsabilidades y 

preocupaciones con las familias heteroparentales, como por ejemplo el cuidado de la salud, 

la nutrición, el bienestar, la seguridad, el desarrollo mental y ciertos mecanismos para 

introducir a sus hijxs en  un mundo sociocultural a partir de un conjunto de concepciones y 

prácticas cotidianas que inciden en la formación de los mismos; en las primeras la 

educación de sus hijxs está marcada por ciertas singularidades que dejan huella en ellos. 

Particularmente las experiencias homofóbicas son un referente que se evita a toda costa 

pero que marcan sus vidas.  

Suzanne M. Johnson y Elizabeth O’Connor (2005: 303) desde el contexto 

estadounidense, relatan que como madres lesbianas se apartan de la “corriente principal de 

la sociedad” y educan a sus hijxs para que rechacen los estereotipos sexuales, favorezcan 

las relaciones igualitarias, valoren la diversidad y no acepten las estructuras patriarcales de 

autoridad. Las FH pretenden educar bajo la enseñanza de la no discriminación, el 

reconocimiento de la diversidad y la tolerancia y aunque no lo hagan explícitamente 

Johnson y O’Connor afirman que lxs hijxs de parejas del mismo sexo estarán marcados por 
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las experiencias de éstos y absorberán algunas lecciones de respeto a la diversidad y por 

ende, formarse como personas sin prejuicios. Lo anterior muestra un ideal que si bien no es 

propio de las madres lesbianas, las autoras lo vinculan con su orientación sexual y con la 

intención de evitar patrones de discriminación que ellas mismas han experimentado. 

En este mismo tenor, tanto el estudio de González (2002) en España, como el trabajo 

de Johnson y O’Connor (2005) en Estados Unidos, remiten a que la mayoría de los padres y 

madres homosexuales quieren que sus hijxs “crezcan y sean felices”, además de que los 

valores principales que permean sus prácticas de crianza son “el respeto a los demás y la 

tolerancia”. Se sensibiliza a los niños y niñas para reconocer situaciones de discriminación, 

la conformación de diferentes estructuras familiares y cuestionar prácticas sexistas y 

homofóbicas así como otorgarles herramientas para defenderse de ellas; generalmente éstos 

no son elementos centrales en la educación de las familias heteroparentales. 

De modo que las FH buscan relacionarse con personas que sean respetuosas con sus 

hijxs y con su estructura familiar, que no desborden discursos y actos homofóbicos hacia 

sus hijxs. De ahí que, lo que es menos complejo para las familias heteroparentales, como la 

asistencia a cultos religiosos o la elección de la escuela, para ellos se convierte en actos de 

decisión basados en la no discriminación de sus hijxs y su familia. Esto genera que tengan 

que preparar a su prole desde muy temprana edad para preguntas relacionadas con su 

familia y a su vez, las madres lesbianas y los padres gays tengan que prepararse para 

contestar las preguntas que surgen de sus propios hijxs relacionadas directa o 

indirectamente con su homosexualidad (Johnson y O’Connor, 2005).   

Así, muchos padres homosexuales se ven orillados a construir “burbujas de seguridad” 

para su entorno familiar (Laguna, 2013). Esta categoría de análisis acuñada e identificada 

por Óscar Laguna en México, tiene la intención de evitar cualquier acto negativo externo 

que repercuta en la estabilidad de los integrantes, pero sobre todo en lxs hijxs, ya que las 

personas homofóbicas que les rodean consideran que el contexto familiar no es el más apto 

para la crianza de niños y niñas, debido a la orientación erótica de sus padres o madres.  

En términos negativos, las burbujas de protección crean contextos que evitan que lxs 

hijxs se relacionen con instituciones y personas cualesquiera que éstas sean, de tal manera 

que los aíslan del mundo social. Las burbujas de protección reflejan el temor que la 

homofobia genera en las FH, un miedo justificado porque las agresiones -a diferencia de 
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otros sujetos estigmatizados como los indígenas, los negros, chicanos-, no sólo vienen del 

contexto social, sino incluso, de su familia de origen, es decir, de sus padres, sus hermanos 

y otros parientes.  

Otro de los aspectos centrales en los procesos formativos familiares es la construcción 

de redes de apoyo social para el cuidado y crianza de sus hijxs. Éstas se definen como los 

vínculos con personas, grupos o instituciones que brindan apoyo emocional, instrumental y 

de comunicación ante situaciones cotidianas y eventos adversos. Charlotte Patterson (2000) 

indica que la red de relaciones de estas familias es muy amplia y que envuelve tanto a 

personas heterosexuales como homosexuales. Las personas relevantes en la vida de padres 

gays o madres lesbianas son tanto familiares como amistades, aunque los homosexuales 

incluyen a un mayor número de amigos. Las redes de apoyo social son utilizadas cuando se 

necesita apoyo emocional o instrumental, como por ejemplo cuando lxs hijxs se encuentran 

enfermos, se tiene que resolver una situación personal complicada o sencillamente para 

decidir la escuela a la que lxs hijxs asistirán. La presencia de una red es el referente central 

de los intercambios sociales, ya que posibilita la existencia, percepción y recepción de 

apoyo social; lo que para las familias homoparentales implica su presencia y 

reconocimiento en la esfera social. 

 

 

Reflexiones finales 

 

Los procesos educativos en FH son semejantes a los generados en familias 

heteroparentales. Existen elementos de continuidad como los roles de género, las funciones 

maternas y paternas aunque en el caso de los homosexuales éstas se desdibujan y no se 

enfatizan como en la mayoría de los heterosexuales. En las FH la educación de sus hijxs 

está marcada las experiencias homofóbicas que son un referente que evitan a toda costa 

pero que marcan sus vidas. La homofobia hace que generen estrategias de cuidado y 

crianza basadas en principios de formación como el respeto y la no discriminación para que 

sus hijxs sean más tolerantes ante la diferencia y sus diversas expresiones. No obstante, ello 

no garantiza que sus hijxs  se libren de actos de exclusión y señalamiento. La homofobia es 

un detonante para que las familias busquen cierto grado de normalización en sus prácticas 
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mas que la disrupción educativa en las mismas, es decir, las FH se encuentran en el cruce 

de cuatro aspectos: lo que socialmente se acepta en la educación de lxs hijxs;  las lógicas de 

una subcultura lésbico gay y la manera en que reconoce el ejercicio parental homosexual; la 

singularidad de la propia familia y, todo aquello que se considere como desviación en la 

educación de los menores y marque la diferencia con otras estructuras familiares no 

homosexuales. Se trata de familias que están bajo el escrutinio social y cultural y 

generalmente las estrategias utilizadas por estas familias no alteran radicalmente las 

estructuras existentes, más bien, dan cuenta de su deseo de superar las barreras que 

enfatizan las diferencias que tienen respecto a otras familias. 

Por otro lado, las situaciones que enfrentan cotidianamente están permeadas por 

condiciones de clase social, género, raza y edad, entre otras, que dan forma a sus prácticas 

educativas. No obstante, la interseccionalidad como categoría analítica, que articula todos 

estos referentes no se ha desarrollado plenamente en el estudio de las FH. Los prejuicios y 

los actos de discriminación presentes en los contextos sociales impiden que las políticas 

públicas consideren cuestiones relacionadas con parentalidades gays y lésbicas e incluso, la 

importancia que se le da a la investigación social que trabaja el tema, de ahí que los 

estudios existentes tiendan a justificar desde la homoparentalidad que se es capaz de formar 

a sujetos sanos y funcionales psicológica y socialmente.  
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México: una sociedad digital en desarrollo 

 

 

Irma Hernández Aranda73 

 

 

Introducción 

 

El objetivo de este trabajo es explicar la tendencia social contemporánea debido a las 

nuevas tecnologías que modifican, simplifican y mejoran las tareas del individuo, pero que 

también representan una problemática social. 

La investigación se compone de información del mexicano, con datos secundarios 

como artículos científicos, información de Institutos y casas investigadoras de mercados, 

con un enfoque cualitativo y cuantitativo, en el cual se van a interpretar índices de 

comportamientos pasados dentro de la sociedad hasta llegar a comportamientos 

contemporáneos frente a los medios digitales que están marcando tendencias en los 

individuos. El tipo de investigación que  se ofrece es de carácter descriptivo, pues se 

expone el cambio de costumbres, actitudes y comportamientos de la sociedad ante una era 

digital. 

 

 

La tecnología actual en la sociedad 

Hoy en día no solamente se están actualizando en tecnología aquellos individuos 

estudiosos, no son solamente ellos quienes sienten la necesidad de entrar en el 

conocimiento de estos diversos aparatos por superación profesional o porque se los 

demanda un empleo, esta revolución no diferencia entre géneros, edades ni origen, la 

tendencia en ir caminando al lado de la tecnología y poseerla, cada vez está en mayor 

aumento. ¿Y qué es la tecnología?, es la Real Academia Española quien la define como un 

conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento 
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científico; y es este aprovechamiento práctico que nos ofrecen los que lo han desarrollado 

el sentimiento de necesidad de cada aparato inteligente, sin el que hoy no podemos 

desempeñarnos de forma adecuada en más de una actividad. 

El transcurso de los años ha traído consigo diversas actividades que nos demandan una 

cantidad de tiempo significativa, no importando el área en que nos desempeñemos, algunas 

tareas pueden gozar de cierta complejidad, sin embargo, el individuo está siendo absorbido 

por “lo instantáneo”, por instrumentos que agilicen,  simplifiquen, optimicen y 

perfeccionen las labores. 

 

 

¿Qué tecnología está consumiendo la sociedad? 

 

Si bien ha habido muchos desarrollos importantes en corto tiempo, hay algunos productos y 

servicios que son más populares entre la sociedad y con los que se convive de manera 

permanente, como internet, los teléfonos inteligentes, computadoras, tablets, samartwatch, 

pantallas de televisión y videojuegos, por mencionar algunos. Son estos mismos artículos 

los facilitadores para simplificar tareas o para proporcionar entretenimiento los que hoy 

también nos acarrean problemas; asociaciones hoy hablan de consumos moderados, 

previniendo daños en la apófisis estiloide74 , cyberadicciones, móvil dependientes, 

problemas auditivos, entre otros.   

 

Los Screenagers  

 

Hoy los Screenagers o jóvenes de entre 14 a 18 años que pasan más de 8 horas jugando 

videojuegos o navegando en internet, son los más propensos en sufrir adicción, explica 

Nerina Ramlakhan, autora del libro Tired but Wired (Cansado pero conectado). Estudios de 

población demuestran, incluso a nivel mundial, el movimiento de porcentajes en usos de 

diferentes tecnologías, como tabletas (4.8%), celulares (19.1%), y maquinas de escritorio 

(76.1%), por mencionar algunos. (StatCounter, 2013). De acuerdo con información del 
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Instituto Mexicano del Seguro Social, un millón de usuarios de videojuegos y 

computadoras presentan daños cerebrales y de articulaciones de mano, provocadas por el 

uso de palancas, controles y mouse; además, señala un reportaje de la revista QUO 

publicada en agosto de 2010:  “La estimulación fótica –como se conoce a las descargas 

intermitentes de luz-, los destellos y las variaciones de imágenes pueden generar reacciones 

anormales en el cerebro, como crisis convulsivas que se parecen a los ataques de epilepsia”.  

 En Guadalajara, cada mes se presentan entre cinco y seis casos de adicción 

tecnológica, de acuerdo  con el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de 

Occidente.  

En un estudio el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, (INEGI, 2011), midió a 

los usuarios de TIC’s en los hogares, contabilizando desde los seis años; obtuvo información 

principalmente de computadoras, internet y celulares, las que indicaron que cuatro de cada 

diez individuos se declaran usuarios de computadora, mientras que los usuarios de celular 

representan la mitad de la población. 

 
Fuente: INEGI. Módulos sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de información y 

comunicación en los hogares, 2011. 
 

Acompañando a este desarrollo de la tecnología, se han popularizado en los últimos 

años las llamadas redes sociales en internet, definidas como aplicaciones que favorecen el 

contacto entre individuos de manera virtual, que si bien contaban ya con historia dentro de 

la red, no fue hasta que llego Facebook y Twitter que se popularizaron con mayor fuerza. El 

“lazo” que une a la tecnología con las redes sociales viene seguido de diferentes 

consecuencias, una de ellas y muy importante es que está alejando a las personas de una 

convivencia –cara a cara-, disminuye la eficiencia laboral, afecta la salud de distintas 

formas y se ha vuelto un tema de inseguridad. Las redes sociales, además han llegado 
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acompañadas de acoso sexual, acoso escolar, robo de identidad, aislamiento e inversiones 

de tiempo innecesarias en ellas. ¿Por qué la sociedad tiene una tendencia a la tecnología a 

pesar de las repercusiones sabidas?, por pertenencia a los grupos de referencia, por la 

exclusividad que otorga el portar la tecnología que ofrecen dichas redes, por ser semejantes 

con la personalidad de las marcas, por poder  expresar situaciones vividas en tiempos 

reales, por poder conocer detalles de vida de amigos, familia y conocidos. 

 

 

Conclusiones 

 

Hoy la tecnología juega un papel importante, no únicamente para el estilo de vida de los 

mexicanos, sino para una población mundial, donde se facilita la comunicación, el diseño 

de trabajos que bajo diferentes circunstancias tardarían tiempos considerables, búsquedas 

de información o e-commerce entre otras que aportan muchas ventajas. Pero también se 

halla una parte negativa que prolifera un problema social, que aunque dañino sigue 

marcando una tendencia en la población, donde el uso desmedido de la tecnología esta 

acarreando problemas físicos, adicciones e incluso formas de muerte, donde se pierde la 

responsabilidad individual y social. 

El crecimiento de la tecnología es un tema que va a continuar proliferando, que va a 

continuar siendo una herramienta que ofrezca pronta solución a diversas tareas o que 

proporcione de entretenimiento en diferentes momentos. Esta no es en si un instrumento 

negativo, pues bien aplicada, lejos de traer repercusiones a una sociedad, mejora estilos de 

vida, colabora con el individuo y potencia la rentabilidad a cada lugar de pertenencia. 
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Resumen 

 

El objetivo de la siguiente investigación consiste en hacer un análisis descriptivo de la 

disponibilidad  y uso de las tecnologías de la información en los hogares hidalguenses, las 

características del uso de computadoras, internet y telefonía móvil de hombres y mujeres de 

seis años y más, así como la incidencia de éstos en su calidad de vida. Para ello se hace uso 

de la Encuesta  Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información 

en los Hogares (ENDUTIH, 2013), trabajo realizado anualmente por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). Los aspectos que se habrán de analizar son los siguientes: 

Equipamiento en el hogar, costo y financiamiento, acceso a internet en el hogar, 

características sociodemográficas y características del uso de computadoras, internet y 

telefonía móvil celular. 

 

 

Calidad de vida, tecnología y su relación  

 

En esta apartado habremos de hacer una distinción entre lo que significa calidad de vida y 

tecnología, así como la relación que existe entre ellas. Empezaremos por definir lo que 

significa Calidad de Vida, así que de acuerdo con Ardila (2003), es un proceso integrador, 

así como un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las potencialidades 

de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una sensación subjetiva de 

bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la 

expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud objetiva. 



	
	
	

302	

Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente 

físico, social y con la comunidad, y la salud objetivamente percibida. 

En cuanto a tecnología algunos autores la definen como la actividad basada en el 

conocimiento de la ciencia para satisfacer una necesidad u objetivo con productos o 

servicios, que incluyen personas organizadas en relaciones específicas, en un espacio y 

lugar determinado (real o virtual), utilizando o no, artefactos o dispositivos simples o 

complejos (TIC). 

Por lo tanto, si logramos conciliar ambas definiciones, podemos comprender que éstas 

en el mundo moderno, junto con el acceso a la información han obligado a plantear nuevas 

estrategias novedosas y creativas para fortalecer el desarrollo integral del ser humano; sin 

embargo, es necesario cuidar que estas herramientas no afecten otras áreas del desarrollo 

del ser humano tales como la introspección y la capacidad de relacionarse con otros seres 

humanos. 

 

 

Metodología 

 

La metodología que se desarrolla en este trabajo es cuantitativa, para ello se hace uso de la 

Encuesta  Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los 

Hogares (ENDUTIH, 2013). En el Estado de Hidalgo se encuestaron a 2,488,133 habitantes, 

de los cuales 1,168,189 son hombres y 1,319,944 son mujeres. El análisis de datos se 

procesó a través del Programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) y se 

graficó mediante el programa Excel 2010. De esta manera se desarrollaron los siguientes 

rubros:  

a. Equipamiento en el hogar. 

b. Costo y Financiamiento. 

c. Acceso a internet en el hogar. 

d. Características sociodemográficas. 

e. Características del uso de la computadora, internet y telefonía móvil. 
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Resultados 

 

1. Equipamiento en el Hogar 

En este apartado se describen dos grupos de indicadores que representan el equipamiento 

dentro de los hogares hidalguenses; por un lado, se hace énfasis en la radio y las 

televisiones tanto analógica como digital. Y por otro lado, se hace referencia a la telefonía 

fija y móvil y a la televisión de paga. 

En el primer grupo de indicadores encontramos a la radio, un medio de comunicación 

masiva y de mayor aceptación por parte del público en general. Se caracteriza por la 

emisión de programas informativos, comerciales, entretenimiento,  salud y educación. 

En este último rubro, encontramos radios universitarias que tienen la capacidad y el 

deber de difundir no sólo a sus estudiantes, sino a la población en general programas serios 

y competentes que permitan la reflexión y sobre todo alternativas culturales que eleven en 

todo sentido la calidad de vida de los radioescuchas (Sartori, 2005). Es por eso que en este 

contexto, los datos nos arrojan los siguientes resultados: 65.40% de la población tiene en 

sus hogares un aparato radiofónico, mientras que 34.60% no cuenta con este medio de 

comunicación tecnológica. 

En relación con los dos tipos de televisión a los que tiene acceso la población 

(analógico y digital), encontramos que 78.10% de los hogares tienen televisión analógica, 

mientras que 21.90% carece de ella; 53.30% de los hogares tiene únicamente una sola 

televisión de este tipo, 21.90% tiene seis televisores y 16% tiene entre dos o tres 

televisiones.  

En este mismo contexto, 11.40% de los hogares cuentan con televisión digital, 

mientras que 88.60% carece de este aparato tecnológico; 64.60% tiene en su hogar una sola 

televisión de este tipo, seguido de 23.50% que tiene entre dos y tres televisiones. 

En el segundo grupo de indicadores encontramos en los hogares, el equipamiento que 

corresponde a línea telefónica fija (23.70%), teléfono móvil (65.10%) y servicio de T.V. de 

paga (28.20%). 
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Uso de computadora de escritorio en la actualidad  

 

Una de las más recientes tecnologías que ha avanzado y que significa un gran salto 

científico y especializado, es la computadora. Se ha convertido en una herramienta 

completa capaz de incentivar cambios dentro del entorno social, laboral, educativo y de 

salud, así como dentro de las relaciones humanas. 

La computadora se ha convertido en una herramienta de audio, visual, escrita y de 

obtención de información que permite el uso, la producción y la distribución de cualquier 

tipo de procedimiento a través del internet. 

Es por ello, que en este apartado, nos habremos de enfocar a la presencia o ausencia del 

equipo de cómputo, así como el número de ellos que prevalecen en los hogares 

hidalguenses. En este sentido, 2.20% de los hogares tienen computadora en condiciones de 

uso en los últimos doce meses; 1.40% afirma que sólo tiene un equipo en su hogar, 

mientras que 98.60% de los hogares carecen de esta aparato tecnológico. 

En cuanto al uso que se le ha dado a la computadora dentro de los hogares, 

encontramos que 55.60% tiene entre uno y cinco años usando este aparato tecnológico, 

seguido de 19.50% que la ha usado entre cinco y diez años; 79.70% confirmó que la 

computadora fue obtenida a través de un pago, mientras que 18% mencionó que no realizó 

ningún desembolso para la obtención del equipo. 

Para los hogares que sí realizaron una retribución por la computadora, encontramos 

que 82.30% de los hogares desembolsó una cantidad de $8,000 mil pesos, mientras que el 

resto de los hogares hicieron un pago mayor a dicha cantidad. En cuanto a la forma en 

cómo se realizó el pago, hallamos que 50.80% de los hogares pagaron el equipo en abonos 

y 49.20% cubrió el saldo de contado.  

En relación con la computadora portátil, los datos nos indican que 25.40% de los 

hogares cuenta con equipo de estas características; 78.20% de los hogares, tiene al menos 

una computadora portátil en su casa y 17.60% tiene entre dos o tres laptops. 

Del 97.80% de los hogares que no cuentan con ningún tipo de computadora, 

encontramos que se debe a la falta de recursos (65.50%), por no saber usarla (24.90%), 

porque no la necesitan (7.50%) o simplemente porque no les interesa o desconocen su 

utilidad (2%). 
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Internet 

Es importante conocer si los hogares cuentan con este tipo de tecnología, ya que a través de 

él, otros dispositivos fijos y móviles tienen acceso a información, investigación, correos 

electrónicos y colaboración en equipo. En este sentido, se hace énfasis en la distribución 

porcentual de los hogares hidalguenses que cuentan con este tipo de tecnología, así 

encontramos que sólo 18.20% de la población tiene conexión a la red. El vínculo se hace a 

través de la línea telefónica (9.70%), T.V. cable de paga (2.40%), acceso móvil (1.70%) y 

dial up (0.50%). 

Los motivos por los que no existe conexión a internet en los hogares se debe a la falta 

de recursos (66.90%), no saben usar la conexión (21.40%), no necesitan internet (8.80%), 

el equipos es insuficiente (0.60%) y porque no sabe usarlo (0.40%). 

 

 

2. Características Sociodemográficas 

 

El siguiente grupo de variables nos permiten describir a los hombres y mujeres de seis años 

y más en función de sus características sociodemográficas más importantes.  

 

Sexo 

De acuerdo con los resultados que arrojan los datos estadísticos, obtuvimos que de un total 

de 2,488,133 personas que fueron entrevistadas, 53% corresponde al género femenino, 

mientras que el 47% pertenece al género masculino. En este sentido, uno de los cinco 

principales intereses de esta investigación, es poder visualizar las características del uso de 

la tecnología y su incidencia en la calidad de vida de las mujeres y los hombres 

hidalguenses, por lo que es de vital importancia conocer las diferencias en la percepción 

que éstos tienen en relación con la disponibilidad de computadoras, servicio telefónico, 

señal de televisión de paga, lugares de acceso y tipo de uso. Las mujeres y los hombres 

presentan importantes diferencias a la hora de hacer uso de la tecnología, así como de la 

forma en que ésta incide en su calidad de vida. Para las mujeres hacer uso de la tecnología 

es llevar a cabo procesos de comunicación, mientras que para el varón se utiliza con fines 
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netamente recreativos. Es decir, el género femenino suele hacer uso de mensajeros, 

facebook y twittter para comunicarse y comprender el medio que le rodea, situación que no 

sucede con el género masculino ya que éste se enfoca únicamente al disfrute de los 

videojuegos, la música y las películas. Es importante destacar que también existen factores 

como la cultura y los roles sociales los que determinan qué medio o aparato tecnológico 

habrá de usar tanto el hombre como la mujer, de esta manera dependerá qué tanto se eleva o 

afecta la calidad de vida como individuos y también como parte de una sociedad (Sánchez, 

2010). 

 

Edad 

La edad es un elemento muy importante para el uso de la tecnología, la apreciación que se 

tiene de ella y la manera en que impacta positiva o negativamente al diario vivir.  

 La distribución de hombres y mujeres hidalguenses de seis años y más está 

representada por grupos quinquenales de edad, encontramos que en los grupos de edad que 

van de los 15 a los 29 años y de los 30 a los 49 años, son los más grandes, pues en conjunto 

representan el 61.70% del total de la muestra. 

Los hombres y las mujeres de 15 a 29 años y de 30 a 49 años representan 21.20% y 

40.50% respectivamente. En cuanto a los grupos de edad que van de 50 a 54 años y de 55 a 

59 años representan 6.90% y 6.40% respectivamente, mientras que en el grupo de edad de 

60 años y más, podemos observar una proporción de 24.50% del total de la muestra, cifra 

que representa un proceso de envejecimiento que es resultado del descenso de mortalidad y 

fecundidad en México. 

La edad al igual que el sexo, es otra variable que influye en el uso o la restricción que 

se les puede tener a las tecnologías de la información y de la comunicación. Por ejemplo, 

para los adolescentes y niños el internet, el teléfono móvil y la computadora constituyen un 

medio para comunicarse y al mismo tiempo para poder divertirse. No les resulta difícil de 

comprenderla, es sencillo mantenerse en contacto con los padres a través de una llamada o 

un mensaje por el celular, para buscar información académica, escuchar música o ver 

videos, así como crear redes sociales inmediatas en las que no hay necesidad de viajar pues 

tan sólo se requiere el uso de la computadora para llevar a cabo un proceso de 

comunicación con cualquier persona en todo el mundo. 
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Para los adultos jóvenes la percepción que se tiene sobre la tecnología puede implicar 

procesos laborales y  de comunicación que no sólo se concentran en llamadas a través de 

teléfono fijo, sino que también se pueden realizar a través de correo y Skype para poder 

interactuar entre un trabajador y otro. El envío de mensajes electrónicos permite rapidez y 

sobre todo el desarrollo de contactos internos y externos en todas las áreas de trabajo; con 

ello es posible eliminar tiempos y viajes innecesarios debido a que se han establecido 

mecanismos que permiten búsqueda de empleo, reuniones virtuales, distribución de datos, 

confirmación de envíos e incluso capacitación laboral. 

En relación con los adultos mayores el uso tecnológico resulta complejo y es 

demasiado dificultoso adaptarse a ello; perciben desfase entre sus procesos tecnológicos 

(Radio y televisión) y los ahora existentes: celulares, IPad, tablet, computadora, entre otros. 

Además por las características socioeconómicas de las personas mayores de edad, la 

adquisición de estos medios de comunicación se reduce en un porcentaje importante, es por 

ello que empresas dedicadas a la comercialización de éstos se enfocan más a las personas 

jóvenes debido a que ellos podrán adquirirlos sin ningún problema. 

 

Escolaridad 

En cuanto a la escolaridad hallamos que 48.80% y 51.20% respectivamente de los hombres 

y las mujeres asistieron a la escuela. De las mujeres, 52.10% han cursado nivel básico, 

mientras que sólo 47.70% de los hombres lo ha hecho; 51% de las mujeres, así como 49% 

de los hombres ha cursado nivel secundaria; 52.50% de las mujeres y 47.50% de los 

hombres han concluido el nivel medio superior. En los niveles de educación normal y 

carrera técnica, el hombre representa 19.30% y el 25.40% respectivamente, mientras que la 

mujer presenta porcentajes muchos más altos en ambos (80.70% y 74.60% 

respectivamente). 

En los niveles educativos de profesional y maestría, sucede lo contrario, pues la mujer 

presenta porcentajes más bajos que el hombre, es decir, mientras que ella tiene 48.10% y 

49.70% respectivamente, el hombre presenta 51.90% para nivel profesional y 50.30% en 

posgrado (maestría). Finalmente en doctorado 49.80% está representado por el hombre, 

mientras que el 50.20% por las mujeres. 
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La tecnología en los diferentes niveles escolares permite la formación no sólo 

académica, también económica, social y cultural. En la primera variable, la tecnología 

escolar crea un vínculo entre el sector productivo y el académico, por lo que les ofrece a los 

estudiantes las competencias necesarias  para el manejo y uso de información, así como su 

incorporación a un mercado laboral que requiere mayor capacidad técnica por parte de los 

estudiantes. 

Dentro del aspecto social, la tecnología, da la oportunidad a los estudiantes de que 

tengan mejores y más oportunidades de aprendizaje, otras formas de comunicación y de 

comprensión de su entorno, así como de llevar a cabo procesos de igualdad en cuanto a 

obtención de información. En la parte cultural, la tecnología se convertirá en un eje que 

permita que los estudiantes conozcan otros países, su forma de vida, sus hábitos y 

costumbres y la forma en que se dan las relaciones humanas. En la parte académica, la 

formación a distancia se hace presente, así como nuevas formas de evaluación, interacción, 

toma de decisiones, autoestudio, práctica formal e informal y trabajo colaborativo no 

presencial (Pedró, 2011). 

 

 

3. Características del uso de computadoras e internet. 

 

En lo que respecta específicamente al uso de la computadora encontramos que sólo poco 

más de 39% tanto de hombres como mujeres de los hogares hidalguenses tuvo acceso y 

utilizó una computadora por lo menos una vez a la semana durante los últimos 12 meses, 

véase gráfico 1.  

Gráfico 1. Distribución porcentual del uso de computadora, por sexo, 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por la ENDUTIH, 2013 
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Resulta interesante revisar que el espacio en el cual han tenido acceso los individuos 

que han hecho uso de un ordenador, ha sido principalmente en su hogar, en la escuela o en 

un sitio público con costo. 

Otro instrumento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que es 

pertinente revisar y reflexionar sobre su uso, es el internet, el comportamiento de los 

integrantes de los hogares hidalguenses sobre el uso de esta herramienta es muy similar al 

de la computadora, más del 60% tanto de hombres como de mujeres no han utilizado el 

internet, información presentada en el gráfico 2. Los datos revelan que ello se debe 

principalmente porque no saben utilizarlo y en menor proporción debido a que no han 

tenido necesidad de él o tienen desconocimiento de su utilidad.     

 

Gráfico 2. Distribución porcentual del uso de internet, por sexo, 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos proporcionados por la ENDUTIH, 2013 

 

En otro sentido, sólo 35.40% y 36.70% de los hombres y mujeres, respectivamente, 

han tenido acceso y utilizado el internet, en su mayoría por lo menos una vez a la semana y 

algunos otros diariamente. Cabe destacar que el mayor porcentaje de los integrantes de los 

hogares hidalguenses que han utilizado el internet lo han hecho a través de computadoras 

de escritorio y en una menor proporción en computadoras portátil. 

Por último, se reafirma que aún muchos de los hogares mexicanos para el año 2013 han 

carecido de acceso a internet, puesto que 38.90% y 31.30% de los hombres y mujeres 

respectivamente, han tenido acceso a internet y ha sido en sitios públicos con costo, como 

lo son los café internet. Sólo 32.80% de los hombres y 32.20% de las mujeres lo han hecho 
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desde su hogar. Por otro lado, es importante resaltar que lo datos nos permiten aseverar que 

aún en las escuelas el acceso a internet es limitado.  

 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo con los temas analizados se concluye lo siguiente: 

• En la actualidad la tecnología ha trascendido las barreras virtuales convirtiéndose 

en medios idóneos para impactar al individuo y al contexto que le rodea. Sin  embargo, para 

el caso de los hogares hidalguenses, aún un gran porcentaje de ellos no disponen de estos 

instrumentos tecnológicos, situación que imposibilita explotar el acceso a la información, el 

uso de redes sociales y el entretenimiento. 

• Estas herramientas tecnológicas han permitido acelerar la eficiencia y 

productividad en el sector laboral, lo que contribuye a elevar la calidad de vida de la 

empresa y el trabajador de forma directa. 

• El uso de las TIC nos lleva a reducir tiempos y en el caso de los estudiantes, 

permite elaborar tareas escolares, así como a interactuar con otras personas a través de las 

redes sociales (Facebook, chat y bloggers). Logra mejorar los métodos tradicionales de 

enseñanza, pero no reemplaza el factor humano y la reflexión, así que la calidad de una 

clase dependerá únicamente del profesor y los alumnos que habrán de apoyarse en 

instrumentos tecnológicos. 

• Para el caso de los adolescentes el establecimiento de su identidad surge a través 

de los medios masivos de comunicación (televisión, internet y redes sociales), lo que 

conlleva a una pérdida de cultura y falta de aceptación individual y social.  

• La calidad de vida se ve impactada negativamente cuando se pierde la capacidad 

de interacción, de resolución de conflictos y se presenta un sentido más individualista para 

trabajar. Por otro lado, debido al uso excesivo de estas tecnologías se llegan a manifestar 

problemas de salud, como la obesidad, complicaciones cardiovasculares, tensión nerviosa, 

sordera e incluso contaminación del medio ambiente. 
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La búsqueda del diseño de objetos para invidentes y débiles visuales 

R. Espinosa Castañeda75

H. I. Medellín Castillo76

C. A. Román Escudero77

Introducción 

El fin de la actividad creativa del diseño debe ser el proyectar objetos, situaciones, 

ambientes y servicios que sean no sólo estéticos sino útiles. De ahí que el diseño busque 

satisfacer necesidades encontrando soluciones de mejora o innovación de propuestas. El 

diseño de nuevos objetos en el caso de poblaciones con discapacidad visual busca facilitar 

la utilización del objeto diseñado y la efectividad de su operatividad, para así mejorar la 

calidad de vida del usuario invidente. Para ello, se toman en cuenta diferentes factores tales 

como los ergonómicos anatomofisiológicos, antropométricos, psicológicos, socioculturales, 

ambientales y objetuales. 

El diseño industrial es cada vez más incluyente, sin embargo con la presente 

investigación se observó que la herramienta utilizada en el diseño para invidentes es el uso 

del sistema Braille y no el diseño del objeto en sí. En consecuencia, un diseño adecuado 

para gente invidente debería tomar en cuenta, además del sistema Braille, factores que 

faciliten el uso y apreciación del producto. En el presente trabajo de investigación se 

proponen las bases y procedimientos de diseño para gente invidente y débiles visuales. 

En el caso de las poblaciones con discapacidad visual, la ergonomía del diseño se basa 

en la percepción de los objetos principalmente a través de los sentidos del tacto y el oído. El 
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“diseño para todos” también denominado “diseño universal”, es una filosofía del diseño 

que deriva de las políticas europeas de accesibilidad y del Instituto Europeo de Diseño y 

tiene como fin resolver un problema de una manera holística, partiendo de la idea de la 

diversidad humana para hacer más simple la realización de actividades diarias mediante la 

fabricación de productos y servicios fáciles de usar. El objetivo del trabajo es proponer las 

bases y procedimientos de diseño para gente invidente y débiles visuales. 

 

 

La percepción enfocada al diseño para invidentes 

 

La importancia de la percepción visual en la interacción con el medio ha contribuido a 

considerar al sistema visual como el más importante y primario. Sin embargo tres grandes 

pioneros en el campo de la percepción consideran a la percepción háptica como la 

combinación de lo táctil y lo kinestésico, para proporcionar al perceptor información valida 

acerca de los objetos del mundo (Katz, 1925; Révész, 1950; Gibson, 1966). 

Por otro lado se dice que toda sensación cobra significado sólo en relación con la 

totalidad del cuerpo, de modo que el verdadero esquema general sería en el siguiente orden, 

“primeramente la percepción, después la sensación, luego la relación de la sensación con el 

cuerpo en su totalidad y por último la reacción de la personalidad total” (Oñativia, 1972). 

Con base a esto Candela Fernández (2013) da crédito a la percepción gestáltica y propone 

pensar a la percepción como una totalidad en la que el proceso cognitivo depende de la 

actitud que el sujeto tenga hacia esa totalidad. La teoría de la Gestalt sostiene que la manera 

de percibir y actuar sobre el mundo está en continua construcción y reconstrucción entre el 

mundo sensorial y la respuesta motriz. 

Las personas invidentes asimilan y perciben un objeto no solamente por medio visual, 

sino que construyen su percepción de una manera gestáltica a través del resto de sus 

sentidos. La percepción de una persona vidente es muy diferente ya que a través de la vista 

registra una imagen que almacena directamente el cerebro y éste lo clasifica 

instantáneamente como bonito o feo, rugoso o liso, mientras que una persona invidente en 

el momento que palpa un objeto construye a la par de la exploración táctil una imagen 

mental. Se puede añadir que la construcción de imagen mental se debe a que “la estructura 
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cerebral y mental del invidente es tan visual como la del vidente” como sostiene 

Cuatrecasas. 

 

 

Ergonomía para el diseño industrial 

 

Se puede decir que la ergonomía para el diseño industrial es la disciplina que estudia las 

relaciones que se establecen recíprocamente entre el usuario y los objetos de uso, para 

desempeñar cualquier actividad en un entorno definido (Murrell, K.H.S. 1695; McCormic, 

E. 1976; Zinchenko, V. y V. Munipov, 1985). Así, la ergonomía es el estudio de los 

diferentes usos que le puede dar el hombre a un objeto y los espacios en los que se 

desarrolla éste. 

Entre las definiciones de ergonomía más importantes y representativas se encuentran 

las siguientes: 

 

La labor de la ergonomía es, primero determinar las capacidades del operario y después 

intentar construir un sistema de trabajo en el que se basen estas capacidades. En este 

aspecto, se estima que la ergonomía es la ciencia que ajusta el ambiente al hombre 

(Osborne, 1987:24). 

 

Ergonomía es la aplicación de la información científica sobre el ser humano (y los 

métodos científicos para adquirir dicha información) para los problemas de diseño 

(Pheasant, 1988: 30). 

 

Los factores humanos se enfocan en los seres humanos y su interacción con los 

productos, equipos, instalaciones, procedimientos y ambientes usados durante el trabajo y 

la vida cotidiana. El énfasis son los seres humanos (en oposición a la ingeniería, donde el 

énfasis se hace en las consideraciones estrictamente técnicas) y en cómo el diseño de los 

objetos influye en las personas. De este modo, los factores humanos buscan cambiar los 

objetos que la gente usa y los espacios en donde se encuentran de acuerdo con las 

capacidades, limitaciones y necesidades de la población (Sanders y Mc Cormick, 1993:4). 
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En las tres definiciones antes mencionadas se puede evidenciar que la ergonomía toma 

en cuenta a un usuario u operario, al ambiente y al objeto mismo, es decir que todos estos 

factores aportarán datos a la ergonomía en el diseño y construcción de objetos. 

En la Figura 1 se representa el conjunto de factores auxiliares de la ergonomía. Estos 

factores proporcionan datos e información del usuario, del entorno y de los objetos, con el 

fin de obtener una panorámica general y ofrecer soluciones adecuadas al trinomio usuario-

objeto-entorno. Los factores que se toman en cuenta son denominados factores humanos, 

ambientales y objetuales, los cuales se detallan en la Tabla 1. Respecto a estos factores, 

Flores (2001:31) menciona lo siguiente: “Toda la información y los datos relacionados con el 

usuario se definen como factores humanos; la información y los datos relativos al entorno se 

denominan factores ambientales, y las características y datos propios del objeto que son definidos 

por el diseño industrial reciben el nombre de factores objetuales”. 

 

 
Figura 1. La ergonomía y sus componentes. 

 

Tabla 1. Factores auxiliares para la obtención de información para el diseño de 
objetos. (Cuadro extraído de Flores, 2001: 32). 

 

Factores humanos Factores ambientales Factores Objetuales 
Anatomofisiológico 
Antropométrico 
Psicológico 
Sociocultural 

Temperatura 
Humedad 
Ventilación 
Iluminación 
Color 
Ruido y Sonido 
Vibración 
Contaminación 

Forma 
Volumen 
Peso 
Material 
Color 
Tecnología 
Indicadores 
Dimensione 
Acabado 
Texturas 
Controles 
Símbolos 
Signos 
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Factores auxiliares para la obtención de información para el diseño de objetos 

 

1. Factores humanos que afectan la percepción de un objeto. Visto al ser humano como 

un sistema complejo con características físicas, psicológicas y sociales, Flores (2001) 

propone cuatro factores humanos que se deben tomar en cuenta para la sistematización y un 

mejor estudio de la ergonomía. Estos factores son: (1) lo anatomofisiológico, (2) lo 

antropométrico, (3) lo psicológico y (4) lo sociocultural. Estos factores toman en cuenta, 

respectivamente: (1) el análisis de la estructura, composición y funcionamiento del cuerpo 

humano; (2) el análisis de las dimensiones corporales del hombre; (3) las capacidades, 

limitaciones y reacciones psíquicas y mentales del ser humano; y (4) al hombre como un 

ser social, sus características culturales, sociales, económicas e ideológicas. Estos factores 

son importantes tomarlos en cuenta para analizar a una persona como futuro usuario del 

objeto que se desea diseñar. 

2. Factores ambientales que afectan la percepción de un objeto. Los seres humanos 

habitamos, coexistimos y realizamos todas nuestras actividades en espacios definidos, es 

por ello que el ambiente en el que se desenvuelve la persona debe ser tomado en cuenta en 

el diseño de un objeto. Todo espacio que nos rodea está conformado por un número de 

factores y variables que pueden perjudicar o alterar la identificación y percepción del 

objeto, la salud del usuario y las características formales del objeto. Entre estos factores se 

encuentras las dimensiones del objeto de acuerdo con las dimensiones del espacio, para así 

identificar las formas en el espacio donde se ubicará el objeto y no alterar el contexto. Otros 

factores pueden ser la iluminación, colores, vibraciones, ruidos, temperaturas, ventilaciones 

para la humedad, que juntos y sin un cuidado en el diseño pueden llegar a provocar una 

contaminación en el espacio. 

3. Factores objetuales que afectan la percepción de un objeto. Los factores 

objetuales son los que proporcionan información integral de las cualidades del objeto que 

se está diseñando, es decir su dimensión, volumen, peso, forma, controles e indicadores (en 

caso de tenerlos), material propuesto o que se piensa utilizar, acabados, textura, color, 

tecnología con la que está fabricado, símbolos y signos, etc. Todos estos factores aportarán 
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los datos necesarios a la ergonomía en el momento de diseñar y construir objetos, 

situaciones, ambientes y servicios deseados.  

 

 

Métodos para la solución de un problema de diseño 

 

Método de Munari. Para que un diseño sea exitoso se tiene que analizar la problemática y 

características de los usuarios futuros para lograr que con el objeto, situación, ambiente o 

servicio diseñado, las personas (invidentes, en el caso de la presente investigación) logren 

su integración social para llevar una vida más placentera. Según cita Flores (2001), se debe 

procurar que todo objeto que se diseñe fusione lo estético con lo ergonómico. Bruno 

Munari (1983) complementa que en cualquier diseño se requiere la identificación del 

problema principal que se desea resolver, y para llegar a la solución final se necesita 

solucionar los sub-problemas que este conlleva. En la Figura 2 se muestra el esquema 

recomendado por Munari como método para la solución de un problema de diseño. 

 

 
Figura 2.  Método recomendado por Munari para la solución  de un problema de 

diseño. 
 

 

Método de González orientado al calzado. El método de González (2003) habla de un 

diseño de servicio personalizado, alegando que “debido a la variabilidad de los usuarios, 

cuando se realiza el diseño de un producto a partir de los requisitos de toda la población 
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objetivo, es difícil conseguir el mejor producto para cada uno de los individuos”. Por tal 

motivo, el proyecto EuroShoe, es un proyecto combinado de investigación y demostración 

que tiene como objetivo la completa renovación del concepto del calzado y de su 

producción con base en la transformación de un calzado producido en serie a uno fabricado 

a la medida, ver Figura 3.  

 

 
Figura 3. Esquema de desarrollo de calzado personalizado puesto a punto en el 

proyecto europeo EuroShoe. Fuente: González, 2003. 
 

Modelo del Diseño Universal o Diseño para Todos. Existe el modelo para un diseño 

incluyente llamado Diseño Universal o Diseño para Todos, el cual tiene como objetivo el 

desarrollo de productos o servicios dirigidos al mayor número de personas posible, 

tomando en cuenta cultura, capacidades y limitaciones. El Diseño Universal es un modelo 

del diseño que se enfoca en el desarrollo de productos de fácil uso sin la necesidad de 

adaptarlos o rediseñarlos para poblaciones específicas. Su fin es resolver un problema de 

una manera completa u holística, partiendo de la idea de la diversidad humana. El propósito 

general es simplificar la realización de las tareas cotidianas sin que ello signifique el 

realizar un esfuerzo mayor, y conseguir que los entornos, productos, servicios y sistemas 

puedan ser utilizados por el mayor número posible de personas. Este diseño se deriva de las 

políticas europeas de accesibilidad y del Instituto Europeo de Diseño (EIDD). En la 

Declaración de Estocolmo del EIDD (2004) se afirma que el Diseño para Todos es un 

planteamiento holístico e innovador, que constituye un reto ético y creativo para todos los 

diseñadores, empresarios, administradores y dirigentes políticos. (EIDD. Declaration de 

Stockholm, 2004). 
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El diseño para poblaciones especiales. Los métodos para la solución de problemas de 

diseño revisados son innovadores en el sentido de la inclusión poblacional; sin embargo no 

se enfocan a comunidades que presentan discapacidad. Los diseñadores encargados del 

desarrollo y producción de objetos, situaciones, ambientes y servicios, en primera instancia 

definen al usuario que se tomará como modelo para el diseño; en la mayoría de los casos se 

diseña para un patrón de usuarios estandarizado, sin embargo pocos son los que se 

concentran en grupos de personas con discapacidades especiales. Por ello es que los 

hermanos Kroemer mencionan que “otro gran grupo poblacional de interés específico: 

mujeres embarazadas, niños, ancianos y discapacitados, necesitan atención especial por 

parte de la ergonomía, pero mucha información falta o está incompleta” (Kroemer, 

Kroemer y Kroemer, 1994:601). A este grupo de personas lo denominan poblaciones 

especiales. Suelen considerarse minoría, lo cual resulta irónico considerando que “más de 

mil millones de personas viven en el mundo con alguna forma de discapacidad y  viven 

limitados en la sociedad al no poder disfrutar de la misma manera los servicios que son 

ofrecidos, ya que estas tienen necesidades propias a su deficiencia” (OMS, 2011). “En el 

mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las 

cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión” (OMS, 2013).  

Innovaciones en el diseño para poblaciones especiales. Considerando que en el 

mundo coexistimos 7,000 millones de personas, el número de personas con discapacidad 

visual es considerable. Por tal motivo la presente investigación se centró en la búsqueda de 

diseños existentes enfocados a personas con discapacidad visual. En la Tabla 2 se resaltan 

algunos de los diseños encontrados y que dicen tener alguna innovación enfocada a 

personas con discapacidad visual.  
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Tabla 2. Productos con innovación enfocados a personas con discapacidad visual 

 
 

Se puede observar en la Tabla 2 que las innovaciones en el diseño para poblaciones 

especiales no están dirigidas a las necesidades de usabilidad, confort y efectividad de los 

usuarios invidentes, sino en su mayoría a la integración del sistema braille en los productos 

existentes, que si bien es una gran ayuda, no es la única forma de diseño. 

 

Propuesta para el diseño de objetos para invidentes y débiles visuales 

 

“Cabe destacar la importancia que el confort y la funcionalidad han ido adquiriendo en el 

proceso de desarrollo de nuevos productos debido al aumento de la competencia en el 

sector y a que el consumidor es cada vez más exigente” (González, 2003). Sin embargo 

pareciera que las exigencias de confort y funcionalidad de las poblaciones con discapacidad 

visual no son realmente tomadas en cuenta, ya que la mayoría de los diseños enfocados a 
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éste grupo innovan con el uso del sistema braille, lo cual es muy eficiente como se muestra 

en la Tabla 2, pero aún hace falta buscar los diseños en el objeto mismo. 

El uso del sistema Braille no es un diseño del objeto, es una herramienta que permite al 

invidente conocer las características del mismo. Esto conlleva a reflexionar que la 

aplicación del diseño orientado al usuario con discapacidad visual en el desarrollo de 

objetos y productos, debería tener como objetivo el satisfacer las necesidades del 

consumidor invidente. De esta manera se deberían combinar, además de aspectos estéticos 

de acuerdo con la tendencia de la moda, atributos de diseño funcional con aspectos 

relacionados con el confort, la funcionalidad y la usabilidad. 

 

 
Usuarios

Idea

Estudio	de	
mercado

Requerimientos	
y	restricciones	
de	diseño

Validación

Diseño

Interacción	
usuario-producto

Características	
del	usuario

Desarrollo	del	
prototipo

FASE	
DE	

DEFINICION

FASE	
DE	

DISEÑO

 
Figura 4. Proceso de desarrollo de objetos orientados al usuario invidente. Ejemplo de 

desarrollo del Sistema CIGI. 
 

En la Figura 4 se propone una metodología o proceso de diseño de objetos o sistemas 

para personas invidentes y débiles visuales. En este proceso se consideran situaciones, 

ambientes y servicios orientados a personas invidentes. El proceso propuesto se ejemplifica 

con el desarrollo del Sistema CIGI (Cinematográfico Interactivo para Gente Invidente) 

(Medellín et al., 2011). El sistema CIGI es un sistema novedoso el cual incorpora el sentido 

del tacto al cine mediante el uso de la realidad virtual y los sistemas hápticos. En el sistema 

CIGI se genera un mundo virtual el cual puede ser explorado táctilmente por el invidente al 

mismo tiempo que escucha un espacio auditivo denominado cinecuento. El mundo virtual y 
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el cinecuento se desarrollan con base en el guión cinematográfico, y a su integración se le 

ha llamado película virtual 3D. 

 

 

Principales Resultados 

 

El proceso propuesto sugiere que primero deben tomarse en cuenta los usuarios a los que va 

dirigido el ambiente virtual, los cuales son personas con discapacidad visual. Teniendo una 

idea se realiza un estudio de mercado del grupo de usuarios participantes, y con base a éste 

estudio se especifican los requerimientos y restricciones del diseño tomando en cuenta las 

características del usuario. El siguiente paso sería el desarrollo de los prototipos o modelos 

virtuales. Una vez que se tienen los modelos es tiempo de integrar al usuario con el 

producto en una primera evaluación del objeto, situación, ambiente o servicio, que en el 

caso del sistema CIGI es un entorno o ambiente tridimensional de figuras geométricas 

básicas. Después es momento del diseño de detalle del objeto para posteriormente realizar 

un prototipo de éste. En el caso del sistema CIGI en esta etapa se desarrollan los ambientes 

y objetos virtuales propios de la película virtual “La playa”. Posterior al desarrollo y 

fabricación del prototipo, el producto se presenta al usuario para su evaluación y 

validación. Si surgiera algún detalle del producto durante su evaluación, se procede a 

rediseñar el producto para mejorarlo. Finalmente el producto se presenta al usuario final 

para su uso y aplicación final.  

 

Conclusiones 

 

En este trabajo de investigación se han presentado los fundamentos para el desarrollo de 

lineamientos y procedimientos de diseño para personas invidentes y débiles visuales. Se ha 

propuesto una metodología de diseño para personas invidentes. Actualmente existen 

muchos productos para personas invidentes o débiles visuales, los cuales tienen en común 

el uso del sistema braille y la aplicación de algún sistema de audio como innovación. Sin 

embargo no hay un cierto enfoque en la ergonomía sensitiva táctil en cuanto a preferencias 

de los usuarios que presentan discapacidad visual. Tampoco se encontraron lineamientos 
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para el diseño de personas invidentes, sino lineamientos para el diseño universal o 

incluyente, el cual se preocupa en las necesidades básicas de toda persona en general. Una 

característica general en los modelos de diseño es tomar en cuenta las generalidades propias 

del usuario, por lo que se concluye que para todo diseño se debe  llevar a cabo el estudio de 

los factores ergonómicos para llegar a  una identificación y una mejor solución del 

problema. Así mismo se concluye que la ergonomía para el diseño de objetos, situaciones, 

ambientes y servicios  enfocados a personas con discapacidad visual debe tomar en cuenta a 

la percepción táctil, ya que las manos son la parte del cuerpo más utilizadas en el 

reconocimiento y generación de imagen mental de objetos por parte de los invidentes. 
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La desmitificación del consumo de marihuana: una perspectiva del consumo desde la 

teoría del interaccionismo de la desviación 

 

 

César Ángeles García78 

 

 

Resumen 

 

El tema de las drogodependencias ha sido un tema relevante durante todo el siglo XX en 

todas las sociedades occidentales. La actividad de consumo de marihuana y de otras 

sustancias ha sido estudiada desde las disciplinas médica, psiquiátrica y por los juristas que 

apoyan campañas que combaten el consumo de marihuana y otras drogas, como la 

Campaña Nacional de Información para una Nueva Vida impulsada en el sexenio del 

expresidente Felipe Calderón Hinojosa en todo el país. 

La importancia de presente trabajo radica en aportar una visión sociológica sobre el 

consumo de marihuana desde la perspectiva de la teoría integracionista de la desviación la 

cual pretende desmitificar el consumo de la así llamada fatídica sustancia. El tratar el tema 

de las supuestas drogodependencias desde la disciplina sociológica, en específico el 

consumo de marihuana, nos proporciona un análisis crítico del fenómeno visión que tiene 

como finalidad demostrar cómo ciertas disciplinas han apoyado esas campañas contra el 

uso de la marihuana y han creado una generalización de los consumidores de drogas 

etiquetando a todos de drogodependientes desde el primer momento en que tienen contacto 

con las sustancias ilícitas. 

 

Análisis del discurso de las teorías psicológicas y médicas 

 

Como mencioné anteriormente, las disciplinas que han intervenido a que se haya generado 

una estigmatización y etiqueta en los consumidores de marihuana son la psicología y la 
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medicina, las cuales han hecho lo posible por intervenir en el supuesto “problema de las 

drogas” mediante la implementación de programas de prevención a las adicciones y la 

persecución de aquellos que tienen algún vinculo con la marihuana por ejemplo. Sin 

embargo, el primer punto que hay que aclarar es que no todo consumidor de marihuana es 

un drogadicto, aunque todo drogadicto puede consumir marihuana si es el caso de su 

dependencia. 

En los estudios psicológicos encuadrados dentro de las teorías parciales o basadas en 

pocos componentes se culpa a la estructura social de generar adictos a las drogas quitándole 

con ello a la persona la capacidad de decidir consumir cierto tipo de droga; por ejemplo, la 

teoría de Kaplan nos dice que los adolecentes están en peligro de consumir drogas porque 

no encuentran gratificaciones positivas por parte de los adultos a su cargo que le impidan el 

acercamiento a las drogas y al no tener los estímulos positivos se inclinara hacia una 

conducta desviada de consumo de drogas. Quien también se inclina a la postura de Kaplan 

es Pandina quien asegura que las personas que están privadas crónicamente de 

reforzamiento positivo son quienes probablemente buscaran la sustancia como una solución 

para afrontar la vida diaria cargada de estrés, ansiedad, dolor y depresión ya que la persona 

es incapaz de hacer frente a su funcionamiento cotidiano. Por otra parte Peele nos dice que 

el refugiarse en la droga se debe a que la cultura establece los logros personales como 

metas, al no lograrse dichas metas la persona buscara evadir sus problemas mediante las 

drogas como una alternativa de escape; también ese tipo de teorías proponen que la 

disfunción familiar es la que genera el problema del consumo de drogas. Sin embargo, 

Howard Becker refiere que 

 

expertos y legos por igual suelen interpretar el consumo de drogas como una “evasión” de 

alguna clase de realidad que, piensan ellos, el drogadicto encuentra opresiva o intolerable. 

Conciben la intoxicación con drogas como una experiencia en la que todos los aspectos 

dolorosos y no deseados de la realidad pasan a segundo plano y dejan de ser materia de 

preocupación. El drogadicto remplaza la realidad por sueños brillantes de esplendor y 

facilidad, placeres no conflictivos y fantasías e historias de perverso erotismo. Se entiende 

que la realidad asecha en el fondo, lista para darle una buena patada en el culo al 

drogadicto en cuanto pasa el efecto de la droga. (Becker, 2009: 33). 
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El considerar que una persona consume drogas para olvidar su realidad es una error ya 

que en primera instancia cuando la persona prueba por primera vez la marihuana puede que 

no lo haga con la intención de evadir su realidad, de hecho Becker nos dice que es posible 

que la persona no esté consciente de cometer un acto desviado cuando consume drogas por 

primera vez. 

El segundo gran grupo de teorías psicológicas que son las de estadios y evolutivas, 

plantean una etapa de crisis durante la adolescencia por las transiciones de joven a adulto. 

El modelo de la escalada de drogas fue un ataque de empresarios morales contra la 

marihuana y otras drogas que, aunque carecía de sustento científico, la psicología rescató 

esa suposición para dotarla de tecnicismos psicológicos que asignan la característica de 

cientificidad en la cual el inicio del consumo de marihuana lleva a consumir otras drogas 

más fuertes y a la drogodependencia; sin embargo el consumo de la marihuana va 

disminuyendo mientras se acrecienta la edad de la persona. Otros supuestos de esas teorías 

es que se podría evitar el consumo de drogas con un adecuado apoyo familiar y que el 

joven fije metas. Para este grupo de teorías la familia es un elemento básico de 

socialización por la transmisión de valores que generan expectativas de comportamiento 

para el control del joven. 

Lo anterior tiene deficiencias que, al parecer, no se han contemplado en la disciplina 

psicológica como el hecho de que la familia ha tenido una serie de transformaciones 

durante todo el siglo XX por lo cual el modelo de familia que ellos utilizan ha ido 

cambiando de familias tradicionales (padre, madre e hijos) a una familia moderna (madre 

soltera, padre soltero, hijos sin padres que viven con otros familiares) por lo cual el 

reforzamiento familiar en un ambiente libre de problemas es un hecho imposible, de hecho 

las disputas familiares por los se ha presentado desde los años cincuenta por el incremento 

de divorcios y una fuerte participación de la mujer en las cuestiones laborales; por ello el 

determinismo psicológico en torno a la familia que no tiene problemas y es estable es un 

simple tipo ideal.  

Otra cuestión que dentro de la investigación se pretende atender es que los psicólogos 

no ven al joven como una persona que ya ha aprendido las reglas del juego, para ellos es un 

ser inacabado hasta que llega a su etapa adulta; resulta que ni en la adultez hay un 

desarrollo total de la persona ya que sigue aprendiendo reglas de encuadre como lo hace el 
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joven, el separarlos mediante cuestiones biológicas es una limitación del concepto de 

juventud que, al parecer, ha tenido una participación política importante durante la segunda 

mitad del siglo XX y finales de la primera década del XXI. Limitarlo como un ser incompleto 

es taparse los ojos ante los cambios sociales que exigen la pronta participación de los 

jóvenes en actividades que son consideradas de adultos como la inserción al trabajo. 

Ahora bien la teoría escalonada de consumo de drogas ha creado un mito sobre la 

marihuana, plantea que al instante de estimular el sistema nervioso central de una persona, 

está se hará adicta al componente químico THC o después de probarla requerirá drogas más 

fuertes para sentir esa estimulación que causa la droga, sin embargo está postura también es 

un error ya que hay personas que prueban la marihuana por primera vez y no lo vuelven a 

hacer o porque no les hace efecto y no le ven el sentido o porque el fumarla no les agrada, 

recordemos que la persona tiene la capacidad de decidir y que no es sólo un sujeto. 

La tercera postura psicológica que comprende las teorías integrativas y comprensivas 

buscan los factores de riesgo y de protección para prevenir el consumo de marihuana y 

otras drogas, adjudican que las personas que consumen drogas se debe a la pobreza social, a 

la desigualdad de oportunidades y a la discriminación y proponen un supuesto cambio de 

estilo de vida (como si eso fuera viable para personas que viven en la pobreza). Esta serie 

de teorías propone de igual manera que el/la joven busca la independencia de sus padres y 

por ello indaga en reforzamientos alternativos para lograr su objetivo y de ahí que consuma 

marihuana. 

Esta tercera parte también está plagada de errores, sigue considerando a la familia 

tradicional para la solución de las drogodependencias al reforzar positivamente al joven; 

sigue viendo al joven como un ser inacabado y afirma que quienes las consumen son gente 

con problemas sociales como la pobreza y la discriminación, sin embargo, depende de 

quién consuma la marihuana es como se obtendrá una respuesta estigmatizadora, es decir, 

que si el/la hijo(a) de algún empresario importante llegase a estar bajo el efecto de la 

marihuana no sería juzgado por quien lo descubre de igual forma que si hubiera encontrado 

a una persona con un bajo status económico. Se puede decir que la marihuana es una droga 

universal ya que la consumen personas de todos los estratos sociales. 

 En un giro de ideas, la medicina moderna ha buscado encontrar la etiología del 

consumo de marihuana apoyándose de dos ramas fundamentales, la genética y la 
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neurología. Los estudios relacionados, desde esa postura científica, con el consumo de 

drogas son vistos como una patología, un desgaste para organismo y para el sistema 

nervioso central para quien las consume, es decir, que las personas que consumen 

marihuana dañarán la sinapsis que genera las ideas y lo dejará como persona estúpida por el 

uso de la marihuana; aunado a eso se dice que la persona que llega a consumir o a estimular 

su sistema nervioso central con marihuana activa un gen que produce  la dependencia a las 

sustancias ilícitas, sin embargo, la OMS ha mencionado en sus informes que aún se 

desconoce que gen es el que produce ese desarrollo de dependencia a drogas por lo cual 

podemos afirmar que su discurso es una mera suposición aunque se esté desarrollando 

investigación al respecto del tema genético. 

Las suposiciones médicas sobre las etiologías del consumo de marihuana se han 

vulgarizado en revistas y documentales que llegan a los legos quienes consideran que esas 

posturas son las correctas y que crean, por la creencia ciega en esa disciplina, atributos 

desacreditadores hacia los consumidores de marihuana que son vistos como parásitos 

sociales ya que su condición, desde ese punto de vista, es la de una persona enferma y 

dependiente a las sustancias ilícitas. Sin embargo la sociología ha refutado, hasta cierto 

punto, que el organismo y la formación de la persona son dos aspectos diferentes que 

interactúan para crear una experiencia en la persona, “la persona no está necesariamente 

involucrada en la vida del organismo (Mead, 1973: 168)” por lo cual una persona es 

enteramente distinguible de un organismo ya que sería bastante reduccionista considerar 

que la persona es el organismo. 

El cuerpo orgánico debe entenderse en términos de un objeto utilizado por la persona 

para interactuar con otra persona; el organismo lo controla la persona mediante la 

inhibición79 ya que durante su periodo de aprendizaje mediante las actividades lúdicas y el 

deporte (Mead, 1973) ha logrado entender las reglas del juego y ha logrado acumular 

ciertas experiencias sensoriales que exteriorizara ante el otro para darle a conocer, por 

ejemplo, gestos que den a notar un sentimiento o estado anímico. Si la marihuana generara 

un estado de estupidez entre las personas que la consumen en un grupo de ocupación 

																																																													
	
79 Aunque aquí también hay que aclarar que alguno estímulos o expresiones corporales los realiza el individuo 
sin darse cuenta de que lo está haciendo como cuando se alaga a una persona y comienza a sonrojarse, acto 
que es del organismo pero que socialmente expresa timidez. 
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desviado, estas estarían retraídas completamente de la realidad cosa que durante la 

investigación no sucedió. Cuando se consume, los individuos interaccionan de tal modo que 

dan a entender a los otros ideas y estado anímicos que están pasando en su vida cotidiana. 

Ahora bien, la genética dice que el individuo nace con una predisposición que hace que 

el organismo busque las drogas ya que el gen que produce la supuesta dependencia en la 

corteza cerebral las requiere, sin embargo hay que considerar que las experiencias con el 

mundo de los objetos no se tiene desde el nacimiento, nace mediante la práctica de la vida 

cotidiana, de la relación e interacción con los otros y de la experiencia que la persona va 

acumulando para desarrollar el gesto y el lenguaje. Si consideráramos que el gen que busca 

las drogas se trae desde el nacimiento se estaría diciendo que un niño a la edad de cuatro 

años buscará satisfacer su ansiedad de marihuana remplazándola con otro placer, para 

empezar el niño ni siquiera conoce la marihuana porque no nace en las jardineras del 

parque y el conseguir marihuana en un contexto prohibicionista en bastante complicado por 

lo cual la persona solo podrá entrar en contacto con ese objeto al tener un interés en 

buscarlas y no porque su cuerpo se lo pide por una predisposición genética. 

Ya habiendo aclarado la cuestión de la mitificación tanto de la disciplina psicológica 

como de la postura médica queda aclarar el punto de vista del derecho. Esa disciplina ha 

tratado al consumidor de marihuana como un criminal por el hecho de estar vinculado con 

el narcotráfico al adquirir sus productos. El derecho a generalizado a todo consumidor de 

drogas como un criminal ya que, por ejemplo, si una persona que hurta un estéreo de un 

automóvil es atrapado por las autoridades policiales y esa persona está bajo la influencia de 

la marihuana, culparán a la marihuana del acto delictivo que cometió la persona; cabe 

señalar un punto bastante interesante en esa cuestión, no todo consumidor es un 

delincuente, pero es probable que un delincuente consuma algún tipo de droga. Ante ésta 

afirmación se detiene a consumidores de marihuana bajo el supuesto de que es un 

delincuente en potencia, se les arresta por portación de cara, cosa que no es un delito, sin 

embargo al revisar a una persona con portación de cara de lo que llaman marihuano y esté 

posee marihuana en ese momento, el supuesto se hace real y por ello se tienden a 

generalizar a todos los consumidores de marihuana, además se afirma que el combate 

contra las drogas se está logrando gracias a la detención de “criminales” que tenían entre 

sus pertenencias marihuana ya que a los consumidores se les aplican leyes ex post facto que 
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hacen  que se convierta en un delincuente con tal de pasar la revisión anual llevada a cabo 

por EU en el margen de la guerra contra las drogas. 

No es de dudarse que es posible que existan dependencias a las drogas, o que algunos 

criminales estén bajo la influencia de las drogas, sin embargo esas disciplinas no deberían 

generalizar a todos los consumidores de drogas como enfermos y como delincuentes ya que 

al etiquetar a todos en general se obtendrá una respuesta de la magnitud de la etiqueta, si se 

piensa que un consumidor de drogas es incapaz de laborar porque es un enfermo o un 

delincuente, los legos al creer esos argumentos como verídicos verán con mala cara a los 

consumidores negándoles el trabajo por su incapacidad de controlar sus hábitos de consumo 

o no confiar en ellos porque son delincuentes y pueden cometer algún acto delictivo dentro 

del trabajo lo que orilla a las personas a tomar el papel que se les ha asignado como algo 

verídico y tendrán que actuar conforme a lo que los otros digan. Un hecho parece ser 

innegable, la lucha contra las drogas y en especifico contra la marihuana, es una guerra 

perdida, mientras en el mercado haya demanda habrá oferta, pero esa oferta podría ser 

controlada, de calidad e informada, sin perjuicios que dañen la integridad de las personas 

que consumen esas sustancias.  

La desmitificación  sobre el consumo de marihuana debe llevar consigo una carga 

objetiva que devele la vida cotidiana de los que la consumen para verificar la hipótesis de 

que no todo el que consume marihuana es un drogodependiente, sino más bien una persona 

común, que lleva una vida común como cualquier otro y que, a causa de la mitificación y 

etiquetamiento de estas personas tienen que mantener su consumo cautelosamente, de eso 

hablaremos a continuación.  

 

 

La teoría interaccionista de la desviación y su postura en cuanto al consumo de 

marihuana  

 

Dentro de la teoría interaccionista de la desviación la secuencia del consumo de marihuana 

también ayuda a desmitificar el consumo de marihuana en las teorías psicológicas y 

médicas, en resumidas cuentas podemos ejemplificar las etapas de la secuencia de consumo 

de marihuana con el siguiente diagrama: 
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En el diagrama, el rectángulo es el lego que puede verse interesado por la marihuana en 

un momento dado y no por su condición social ni por factores orgánicos o las 

predisposiciones psicológicas, sino meramente por el interés en experimentar la sensación 

que ha visto que provoca en algunos consumidores con los que él llega a frecuentar. Si el 

lego logra adquirir un poco de marihuana y probarla pasa a ser un novato, representado por 

la cruz, sin embargo, si el lego no aprende la técnica para conseguir el estado de “estar 

volado” no logrará avanzar en su consumo y retrocederá a ser un simple lego que no 

consumé marihuana. Si el novato aprende la técnica es posible que le guste la sensación 

placentera que causa la marihuana y, tras integrarse en una camarilla de consumidores de 

marihuana, podrá pasar a ser un consumidor ocasional, representado por el pentágono, pero 

para ello necesita aprender a percibir los efectos de la marihuana como una sensación 

placentera, de no ser así, el novato retrocederá su consumo y se volverá un no consumidor. 

Si el consumidor ocasional ha logrado percibir el efecto de “estar volado” el paso siguiente 

es aprender a disfrutar los efectos múltiples que puede generar el consumir marihuana, 

cuando eso sucede el consumidor ocasional se convierte en un consumidor habitual, de lo 

contrario retrocederá a un consumo novato o a ser un lego no consumidor 

Durante las observaciones realizadas se logró afirmar ese hecho. Una lego había 

intentado volarse con marihuana en varias ocasiones pero no lo logró, tras su fracaso no 

volvió a intentar consumir marihuana porque afirmaba no le hacía nada. Otra lego fumó y 

logró volarse pero no logró controlar los efectos y no lo vio como algo placentero y no 

volvió a consumir. Estas dos personas se quedaron en la transición de lego a novato pero no 

avanzaron es su etapa de consumo. 
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Un novato fumó marihuana y le gustó la sensación provocada, entonces se juntó con un 

consumidor más experimentado quien le enseñó a forjar80, durante esas enseñanzas el 

consumidor más experimentado le enseñó al novato a sentir ciertas cosas que produce la 

marihuana y luego le presentó a su dealer81 con lo cual el novato ya no dependía del 

consumidor más experimentado para conseguir la marihuana y se hizo autosuficiente, un 

consumidor habitual que sólo fumaba después de trabajar. 

Por otra parte, los consumidores habituales, aunque consumen con más frecuencia, no 

fuman todo el tiempo y pueden llegar a distinguir entre varias partidas de marihuana y qué 

efectos causan cada una de ellas. Por ejemplo, una consumidora habitual mencionó que 

conocía desde la hidropónica, purple, crónica, scong, blue Berry, mango cush, verde limón, 

la morada, la pelirroja y la marihuana sin semilla. Esa consumidora no consumía la 

marihuana en horario de escuela sino hasta después de terminar las clases y argumentaba 

que intentaba consumir casi diario de ser posible. 

Ahora bien, la teoría interaccionista de la desviación no encuentra sólo en el no 

aprender las secuencias de consumo como frenos a la secuencia, el consumo también se 

puede ver interrumpido por otras situaciones. Una ocasión se tuvo la oportunidad de 

observar como un grupo de consumo de marihuana se vio en la necesidad de dejar de 

consumir marihuana porque habían atrapado a Doña Malinche, la dealer de todos los 

consumidores de ese grupo. Durante una semana sólo consumían cerveza y alguno que otro 

gallo82 que llegaban a conseguir de otro grupo ajeno a esa camarilla. A la semana siguiente 

uno de los miembros de la camarilla contactó a otro de otro grupo de consumo y le presentó 

a su dealer, el consumo se volvió a regularizar, además al pasar el mes ya cada uno conocía 

a un dealer distinto en caso de que agarraran a alguno de ellos. 

También encontramos en la familia un freno para el consumo. Una consumidora 

ocasional de quien sus padres sospechaban que consumía drogas fue advertida por su 

madre a quien le aseguró que no consumía drogas y se le amenazó con hacerle un examen 

antidoping. La consumidora regresó a un status de lego no consumidora y comenzó a 

consumir palo azul para desintoxicar el cuerpo y para que la prueba saliera negativa. Tras la 

																																																													
	
80 Término utilizado para liar un cigarro de marihuana. 
81 Proviene de Deal que quiere decir trato, es la persona que vende marihuana. 
82 Término que se refiere a un cigarro de marihuana. 
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prueba y con resultados negativos a los 2 meses volvió a su consumo ocasional. Otra 

ejemplo es el de un consumidor habitual que tras haber nacido su hijo dejó de consumir la 

sustancia por la falta de tiempo ya que el recién nacido necesitaba atenciones y además el 

consumidor necesitaba trabajar  para sostener a su nueva familia. 

En un giro de ideas, la teoría interaccionista de la desviación no ve sólo a quienes 

consumen, sino también a los que etiquetan a los que consumen de drogodependientes. La 

iniciativa moral de algún emprendedor moral hacia una actitud desviada por lo regular tiene 

algún interés particular como la campaña para que la droga no llegue a tus hijos. Para 

castigar una acción desviada como lo es el consumo de marihuana primero alguien debe dar 

voz de alerta y asegurarse de que castiguen a quien cometió la infracción, de lo contrario la 

acción pasa desapercibida y no pasa a mayores. 

Por lo tanto para que el consumo se vea como una infracción requiere del interés e 

iniciativa de los no consumidores que ven el acto de consumir marihuana como algo 

verdaderamente malo. El tema del consumo de marihuana sin suda es bastante extenso y 

necesita de nuevas perspectivas hacia la problemática en donde los prejuicios no puedan 

más que los hechos. 

 

 

Conclusiones  

 

El confiar en los informes oficiales limita nuestra comprensión de un fenómeno como lo es 

el consumo de marihuana. Se puede presumir que han detenido a varios narco menudistas 

por portar una dosis elevada de marihuana, sin embargo al consumidor se le aplican leyes 

ex post facto, el consumidor compra al mayoreo porque es más barato y menos peligroso 

que andar dando varias vueltas con un dealer. 

No es de dudarse que realmente existan drogodependencias, sin embargo los médicos y 

los psicólogos se han encontrado con esas rarezas y no se percatan de que en realidad la 

mayoría de los consumidores de marihuana son personas que trabajan, estudian o ambas a 

la vez. 

La desfragmentación de la familia, expuesta por lo psicólogos, por el uso de marihuana 

no se debe a un desapego y evasión de la realidad; las actividades desviadas, al ser 
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prohibidas, tienen horarios nocturnos o muy variados que hacen que la persona, al ser mal 

vista su actividad, se esconda para evitar conflictos. 

La persona es un ente en formación y su desarrollo solo es posible mediante la 

interacción con el mundo de los objetos, el gesto y el lenguaje, así como de las 

interacciones con otras personas por lo cual la predisposición genética no es viable para 

explicar el consumo de marihuana. 

La persona puede controlar sus horarios de consumo lo cual demuestra que el carácter 

adictivo del consumo de marihuana es nulo ya que no crea síndrome de abstinencia. 

La marihuana se puede dejar de consumir por múltiples factores que nada tienen que 

ver con la condición socio-económica del individuo, tiene que ver con factores de 

interacción con otros que no son consumidores y con factores que son personales en cuanto 

a la adquisición por el gusto placentero que causa consumir marihuana. 

La marihuana no crea estupidez, las personas que consumen en un grupo de consumo 

interactúan de tal forma que sostienen pláticas de la vida cotidiana con lo cual podemos 

decir que el consumo de marihuana tampoco conlleva a un alejamiento de la realidad. 

Los estudios sobre las drogodependencias deberían observar no sólo los casos 

concretos de esas adicciones que son raras, deberían observar también qué pasa con los 

consumidores a los que no les crea adicción y llevan vidas cotidianas normales fuera de su 

consumo. 

En un contexto en donde el país está buscando combatir la intolerancia el tema del 

consumo de marihuana debe ser tratado desde la política pública en busca de soluciones no 

discriminatorias. 
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Interacciones sociales en confinamiento carcelario: situación de los internos 
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Resumen  

 

El presente escrito presenta de manera escueta una recolección de los párrafos escritos en la 

tesis para obtener el grado de licenciado en sociología denominada Interacciones sociales 

en confinamiento carcelario; situación de los internos, para el análisis del mundo de vida 

cotidiana dentro de prisión, partiendo de la mirada sociológica del interaccionismo 

situacional. Por lo que los lectores sólo encontrarán una parte de la tesis denominada 

Modelo carcelario la cual se encuentra a manera de conclusión y en el que se hace un 

análisis de la institución total penitenciaria de manera orgánica, es decir, el acercamiento 

naturalista a la subjetividad de la organización social. 

 

 

Modelo carcelario 

 

He sugerido y sigo sugiriendo que el análisis del fenómeno carcelario es muy extenso y 

tiene diferentes formas de ser mirado, en este estudio se sugirió optar por la “orientación 

sociológica” (Bendix, 1975) de la Escuela de Chicago en tanto estudios interaccionistas 

principalmente desde la perspectiva goffmaniana de la situación, así identifico la tarea de 

esta disciplina, siguiendo las ideas de G. Simmel y E. Goffman, “como el proceso de la 

interacción entre los individuos. Consecuentemente […] las “formaciones sociales” 

oficiales tienen sentido sólo cuando son estudiadas en relación con las interacciones entre 

individuos” (Bendix, 1975: 136). 
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El hecho de vivir en una entidad social por un periodo determinado de tiempo y 

encerrado por altos muros implica un ritmo de cotidianidad vigilada constantemente, así 

como los actos, visitas, formas de dormir, bañarse, estilos de corte de pelo son dirigidos por 

un grupo organizado llamado personal especializado, directivos y custodios 

(aprisionamiento total de la acción). Es por tal motivo que se mostró un examen 

microscópico de la vida cotidiana en la cual interactúan los internos. Finalmente se sugirió 

las formas de reconstrucción del yo y la forma en cual evaden la demencia de la situación o 

lugar, es decir, las desacreditaciones y mortificaciones por las cuales son sometidos los 

internos para reconstruir su Self. De esta manera se miró el ordenamiento social básico 

dentro de una institución carcelaria, donde sus internos viven conjuntamente (obligados) 

comen, juegan, lloran, mueren, trabajan bajo una estricta vigilancia y despojo total de su 

equipo de presentación habitual. 

De esta manera añadiré el examen del proceso organizacional de la cárcel que jacta 

llamarse “modelo de readaptación social” siempre y cuando se tenga estricta relación con 

las interacciones sociales tal como se mencionó más arriba acerca de las ideas de Simmel y 

Goffman, comprender las “formaciones sociales” en relación con las interacciones, se debe 

entender que la forma de trabajar de la organización es diferente como los modelos de 

reparación de los hospitales ya que se entrega el cuerpo como base de reparación, se presta 

un servicio (el interno esta inconsciente), se repara el cuerpo y se da tratamiento. En una 

institución psiquiátrica se observa, se diagnostica, se interna y al mismo tiempo se da 

tratamiento. En el caso de la cárcel no existe una observación a priori (sino intervención) 

pero se jacta de ser un modelo de restauración y/o reparación, es decir, internamiento y 

tratamiento bajo el nombre de “rehabilitación” o “readaptación”; cabría examinar las 

posturas de estas dos categorías para observar a la institución como organización y modelo 

reparador de personas. 

Un criterio tradicional en una institución es mantener un ordenamiento social básico en 

torno a las formas de acercamiento y trato copresencial con personas que piden un servicio. 

“En nuestra sociedad occidental, una de las más importantes formas de vinculación entre 

dos personas es la relación de servicio” (Goffman, 2001: 319). Principalmente son por 

hechos pasados, es decir, existe una situación problemática que impide entradas o salidas 

de un grupo social como documentos, tipo de sangre, credenciales de identificación entre 
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muchas más y esta controversia exige que se acerquen a alguna institución, así, 

“representan el equilibrio más o menos estable de las relaciones sociales que son resultado 

de controversias pasadas” (Bendix, 1975: 153). Este tipo de instituciones pueden 

entenderse (carácter naturalista) como establecimientos sociales donde se desarrollan 

actividades determinadas que confieren al individuo un estatus social. 

Otro criterio es que la entrada y salida de ellas se presenta de manera rutinaria, horarios 

establecidos, se absorbe cierta parte del tiempo, así, como debe haber interés en sus 

miembros por las actividades que realizan (rol) y al mismo tiempo coadyuvar al rol de los 

otros participantes. En una institución total existe una tendencia absorbente o totalizante de 

las actividades de sus internos83, ponen obstáculos para una interacción social con el 

exterior exponiendo los atributos desacreditadores de su yo con otros extraños pero iguales. 

Otra diferencia que se puede encontrar es que los internos no muestran interés84 por 

participar en sus actividades cotidianas, su entrada y salida no es mediante horarios sino por 

largos periodos de tiempo establecido. Parece haber en estos dos tipos de naturaleza del 

concepto institución una convergencia el préstamo de servicio y el trato con personas. 

Detengámonos un momento, algunas instituciones escolares o de trabajo (o en cualquiera) 

existe un trato con personas pero existe un intermedio que es el vínculo de servicio que se 

necesita como actas de nacimiento, certificados escolares, documentos para la afiliación a 

la ciudadanía Instituto Federal Electoral (IFE) por nombrar sólo algunos.  

Estas ocupaciones y necesidades permiten el trato por medio de un servicio, pero en las 

instituciones totales existe una copresencia distinta del servicio, es decir, personal de 

trabajo y los que solicitan un servicio (al igual que en una institución) pero a diferencia el 

intermedio no es un objeto sin vida sino otra persona. En algunas instituciones totales 

parecen existir tres tipos de modelos “resguardo” “refugios de formación” y “reparación”; 

en el primero encontramos a personas que son incapaces de cuidarse a sí mismas, en la 

segunda personas que busquen formación laboral o espiritual mientras que en la tercera 

																																																													
	
83 Nótese la diferencia de categoría de una institución y sus “miembros” y una institución total y sus 
“internos”. 
84 Existen algunas instituciones totales donde sus internos si muestran interés por su ingreso como algunos 
refugios del mundo de formaciones religiosas, escuela de internos, carácter laboral como cuarteles, barcos y 
en casos contingentes en Hospitales mentales e incluso en la cárcel. 
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buscan exponer el yo de sus internos para repararlo (a su criterio) y regresarlo a la 

sociedad85. 

A nosotros nos interesa el tercer modelo que suele ser semejante a un hospital para 

enfermedades biológicas e infecciosas, se entrega al cuerpo se anestesia para que el 

paciente no se dé cuenta de la reparación, se da tratamiento y se regresa a las actividades 

cotidianas. Este modelo se asemeja a las pequeñas organizaciones de reparadores de 

zapatos, sastres etc. Pero existen dos principales instituciones en las que su modelo de 

reparación se basa en escuelas de formación; la cárcel y el manicomio, asimismo los 

aspectos de su modelo suelen ser en el caso del manicomio médico y psiquiátrico, mientras 

en la cárcel “rehabilitación” (saliente del enfoque médico) o “readaptación”. En el Cereso 

Pachuca se ha optado por el segundo enfoque aunque no tiene más de cinco años que le 

antecedió al primero, es por eso que se examinará en estas conclusiones el servicio 

reparador o restaurador de estos dos modelos que implica el funcionamiento organizativo 

de la institución carcelaria.  

Goffman (2001) propuso algunos supuestos básicos del modelo de reparación: a) la 

utilidad de posesión debe mantener un orden funcional entre las dos partes, b) el objeto 

debe estar relacionado con el servicio, c) será preciso que el objeto en servicio no presente 

un deterioro que no sea posible restaurar, d) el pleno derecho del cliente por disponer de su 

objeto en el momento que lo desee, e) la posesión del objeto constituye un sistema 

manuable y cerrado para que el cliente y servidor lo puedan ver como un todo simultaneo y, 

f) debe existir un patrón estructural de reparación de montaje y desmontaje para las posibles 

reparaciones del objeto (Goffman, 2001: 329-330). Asimismo se necesitan tres supuestos 

básicos del medio: a) el establecimiento debe ser un medio digno para el deterioro sufrido 

por la posesión así como detener su posible avance, b) la relativa independencia del objeto 

a su ambiente originario para no acarrearle nuevos deterioros y, c) el cliente no estará 

sujetado a una posesión directa de su objeto que le resulte tolerable dejarlo (Goffman, 

2001: 330). 

En este punto es difícil que el modelo de reparación de servicios a objetos sin vida se 

ajuste en su totalidad al internamiento carcelario ya que en la cárcel existe una escisión 
																																																													
	
85 En el caso de hospitales de enfermos infecciosos se busca el “resguardo” y posteriormente –si es posible- la 
“reparación”. 
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grupo de autoridad y poder y grupo subsumido al mandato, mientras el servicio de 

beneficio se presenta para la sociedad exterior y el objeto a reparar son personas. Ahora 

bien, deben existir signos (jurídicos) que detecten al futuro interno, el cuerpo no es una 

posesión que pueda quitarse –en el caso de un hospital biológico el cuerpo se deja pero se 

anestesia en el momento de las cirugías por lo tanto no mirará la reparación mientras el 

cliente se ocupe de otros asuntos-, sino la persona social se convierte en objeto, por lo que 

confunden ajustar actitud con la sociedad por acomodar actitud en reclusión. Esto no 

implica que dicho modelo no tenga su naturaleza propia. El cliente es el demandante y no 

tendrá nada de derechos sobre la posesión del interno, al momento de la reparación se 

perderá el contacto con el cliente, la reparación es expulsar a las personas de las situaciones 

de su comportamiento habitual, por último la reparación es en el nivel consciente.  

Al examinar la naturaleza del modelo reparador surgen dos categorías que se presentan 

en las instituciones totales (cárcel y manicomio) “rehabilitación” y “readaptación” estos dos 

divididos en dos polos; interior (control y posesión de los cuerpos y acciones) y exterior 

(alojamiento y dislocamiento de la vida social a la que se estaba acostumbrada). Esta 

restauración y/o reparación consiste en desbaratar el rol, persona y su multiplicación de su 

yo para diferentes situaciones por lo que se ven en la necesidad de adjudicar un nuevo yo. 

El problema de que a cada interno se le imponga una forma de vida nueva es que sólo se 

hace en el internamiento y para el internamiento (volveremos a esto más tarde). 

El primer modelo el de “rehabilitación” actualmente no está vigente en el Cereso. 

Pachuca desde hace poco más de cinco años86 fue antecedido por el de “readaptación” pero 

por el relativamente tiempo corto de su ausencia cabe la necesidad de ser examinado. 

Alessandro Baratta (2004)87 nos mencionó que las primeras criminologías contemplan al 

criminal como enfermo social o como Durkheim ha mencionado en su obra Las reglas del 

método sociológico las patologías sociales, podemos hacer una interpretación como todo 

sujeto que no sigue los parámetros normativos del orden social. Este modelo fue tomado 

como ya se ha dicho de la institución médica refiriéndose a los medios y desarrollos 

modernos para mejorar el estado de todas las víctimas de accidentes y enfermedades 

																																																													
	
86 Esta información fue proporcionada por el personal del área laboral. 
87 Véase Alessandro Baratta (2004) en Criminología crítica y crítica al derecho penal. 
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crónicas degenerativas88 así como de mutilaciones del cuerpo. El comité de expertos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo hincapié en correlacionar el modelo de 

rehabilitación con el sistema de seguridad social formulado en el primer encuentro de 

expertos de 1958. Partiendo de este examen de dicha categoría formularon tres definiciones 

“rehabilitación”, “rehabilitación médica” y “rehabilitación social”; nos enfocaremos en la 

primera y la tercera entendiéndolas de la siguiente manera: 

 

Rehabilitación: Aplicada a la incapacidad, se entiende por rehabilitación la aplicación 

coordinada de un conjunto de medidas médicas, sociales, educativas y profesionales para 

preparar o readaptar al individuo con objeto de que alcance la mayor proporción posible 

de capacidad funcional. 

Rehabilitación social: Es la parte del proceso de rehabilitación que trata de integrar o de 

reintegrar a una persona inválida en la sociedad ayudándole a adaptarse a las exigencias 

de la vida familiar, colectiva y profesional, disminuyendo al propio tiempo las cargas 

económicas y sociales que pueden obstaculizar el proceso global de rehabilitación89. 

 

De esta manera se estableció el modelo de rehabilitación y fue adoptado por el sistema 

carcelario, recopilemos un poco, la cárcel comienza con un fundamento primordial el del 

trabajo, absorbiendo a los indigentes, vagabundos, huérfanos o a toda la población que no 

cumpla los parámetros del sistema capitalista, es decir, el proletariado (Melossi y Pavarini, 

2010), posteriormente se maneja una filosofía separatista castigando al cuerpo del 

transgresor por último esa separación se sustituye por la proxémica los internos. Ahora la 

apariencia de este modelo es contemplar a sujetos inválidos o desadaptados que en sí 

mismos (de esta manera piensa la institución, aunque el problema no está en sí mismos sino 

en relación con los otros) obstaculizan las cargas sociales de interacción. 

Este proceso es mejor conocido y llamado “reintegrador o integrador”, así de esta 

manera la cárcel funcionaría como la institución que se encarga de rehabilitar a sujetos que 

tienen una incapacidad social y funcional de adaptarse a las normas establecidas de 

																																																													
	
88 Véase Organización mundial de la salud, Comité de Expertos de la OMS en Rehabilitación Medica, en 
http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_419_spa.pdf. 
89 Organización Mundial de la Salud, serie de informes técnicos, No. 419, Comité de Expertos de la OMS en 
Rehabilitación Médica, segundo informe, véase en http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_419_spa.pdf. 
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bienestar social. Una conducta dócil y tranquila evita esta rehabilitación cuando esto se 

corrompe entra en boga este modelo, juzgado bajo signos jurídicos como patología social. 

Cuando se es internado se piensa que está enfermo y necesita una primera curación, es 

decir, desarmar la personalidad y volverla a estructurar bajo parámetros y diagnósticos 

jurídicos y médicos. Posteriormente se le suministran todo tipo de castigos para dañar al 

cuerpo y alma como: a) darles comida en mal estado, b) obligarlos a interactuar con 

extraños pero iguales, c) baños con agua fría, d) limpieza de drenajes sin protección, e) 

trabajos forzosos y de largas jornadas, f) castigarlos sin mirar la luz del día, g) cortan 

barreras de intimidad y resguardo de su yo, h) mutilan su yo… al parecer este modelo es 

parecido a la psiquiatría de principios del siglo XX. 

Este tipo de psiquiatría contempla que los enfermos mentales deben apagar su cerebro 

para reiniciarlo y poderlo ajustar, un ejemplo era la lobotomía que buscaba perforar el 

cráneo del paciente para llegar al centro del cerebro hacer cortes y causar convulsiones para 

hacer la conducta dócil, pasiva y deteriorante. En el caso de la cárcel se piensa que el 

interno antes del internamiento muestra una enfermedad que consiste en ser incapaz de 

ajustarse a las exigencias grupales, por lo que el tratamiento para curarlos es maltratar el 

cuerpo tanto como el alma a partir de castigos indignos para la vida social. Se busca dejar al 

sujeto con una conducta dócil y de fácil manejo dando por sentado que la persona en sí es el 

deterioro, enfermo, desadaptado. Ahora bien, después de este tratamiento viene la 

“rehabilitación” que consiste en internalizar los castigos, —que quedan marcados en los 

marcos de experiencia— y el pago de tiempo es reflexionar los actos pasados en un espacio 

de soledad90 representativo de poderes coercitivos, racionales y científicos, es decir, un 

laboratorio social de deterioro del yo. Finalmente se libera al interno cuando estas 

conductas se presentan dóciles y el individuo se encuentra completamente deteriorado.  

En suma el modelo de “rehabilitación” es parecido al médico y psiquiátrico pero no es 

posible rehabilitar a alguien que en sí no es enfermo. He sugerido más arriba que bajo esos 

supuestos se manejaba el sistema carcelario, ahora examinaré las carencias de este modelo. 

En primer lugar el interno no se manifiesta como enfermo social sino con conductas 

desviadas de la norma y el internamiento no es una rehabilitación ya que en ningún 
																																																													
	
90 No entendida como el aislamiento de todo contacto copresencial sino como la separación de las situaciones 
habituales y las personas con las cueles se interactuaba cotidianamente. 
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momento se cura el alma y cuerpo de los internados, recuérdese el objeto en servicio 

necesita tener ciertos parámetros de deterioro para ser restaurado, mientras los desviados de 

la norma no se encuentran con deterioro91 o identidad deteriorada si esto fuera así el 

internamiento tendría que ser única y exclusivamente para personas que presenten un 

estigma (físico o social).  

Al intentar rehabilitar a personas que son capaces de establecer interacciones a las 

exigencias de los grupos sociales en los que habitualmente se presentan, este modelo no 

tiene realidad de ser, en sí mismo se busca curar a internos que no tienen enfermedad 

social pero al mismo tiempo los deterioran para justificar dicho modelo. Por último el 

término “rehabilitación” se adjudica al proceso de vida cotidiana, reivindicación o 

reajustamiento del interno con subcategorías como reo o condenado con actividades 

deteriorantes de su yo, al parecer este modelo se confunde con los nombres de 

internamiento o residencia de pago de condenas. Por lo que no puede existir una 

“rehabilitación” con los parámetros y/o supuestos de este modelo aplicados a la realidad 

carcelaria, no muestra realidad de ser ya que forma en lugar de “rehabilitar”. 

He sugerido que la institución carcelaria dictamina modelos de internamiento el 

primero que se examinó fue el de “rehabilitación” que proviene de la institución médica la 

cual propone un conjunto de medidas especializadas para ayudar a personas deterioradas a 

reintegrarse o integrase a la sociedad, mientras en la institución carcelaria busca curar a 

internos que no tienen enfermedad social pero al mismo tiempo los deterioran para 

justificar dicho modelo. Ahora es preciso examinar las bases del modelo de “readaptación 

social” que actualmente presenta el sistema penitenciario. 

Este modelo parte principalmente de términos jurídicos y penales donde se manifiesta 

que una acción es nula o no esta acomodada de acuerdo con los parámetros establecidos por 

la sociedad, entendiéndose por este de la siguiente manera: 

 

Readaptación social: Del latín re, preposición inseparable que denomina 

reintegración o proposición, y adaptación, acción y efecto de adaptar o adaptarse, 

																																																													
	
91 El deterioro o la identidad deteriorada sólo es posible por atributos altamente desacreditadores por lo tanto 
no todos los internos antes de su reclusión son estigmatizados. 
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adaptar es comodar, ajustar una cosa a otra dicho de personas significa acomodarse, 

avenirse a circunstancias, condiciones etc. 

I.- Readaptarse socialmente, significa volver hacer apto para vivir en sociedad, al 

sujeto que se desadaptó y que, por esta razón, violo la ley penal, convirtiéndose en 

delincuente.  

Se presupone entonces que: a) el sujeto estaba adaptado, b) el sujeto se desadaptó, c) 

la violación del deber jurídico-penal implica desadaptación social, y d) al sujeto se le 

volverá adaptar92. 

 

En cuanto a este modelo se caracteriza no por una enfermedad sino por una no 

adaptación a las exigencias de los grupos sociales, como se ha sugerido en sus comienzos 

de la institución carcelaria un desadaptado era considerado como todo aquel que no 

cumplía los parámetros de la ideología burguesa (Melossi y Pavarini, 2010), por lo que el 

vagabundeo, huérfanos, prostitutas, delincuentes… eran considerados desadaptados. Por 

estas razones se presupone que desde el origen de la prisión moderna se establecen los 

parámetros jurídico-normativos de las personas adaptadas e inadaptadas, es decir, la 

institución distingue y rotula a todos aquellos que no cumplan con el sistema capitalista 

(Melossi y Pavarini, 2010).  

Del mismo modo, este modelo justifica que el desadaptado es incapaz de vivir en su 

sociedad por lo que la institución carcelaria actúa como regulador o reintegrador para 

adaptarlo nuevamente. Esto significa que alguna persona estuvo adaptada y en este caso se 

usa el término “readaptación”. De igual forma los términos jurídicos contemplan las 

carencias de este modelo: 

 

Como puede observarse, el termino es poco afortunado, ya que: a) hay 

delincuentes que nunca estuvieron adaptados (no pueden desadaptarse y por lo 

tanto es imposible readaptarlos); b) hay delincuentes que nunca se desadaptaron 

(como muchos de los culposos); es impracticable pues la readaptación; c) la 

comisión de un delito no significa a foreiori desadaptación social; d) hay sujetos 

																																																													
	
92 Véase diccionario de términos jurídicos en http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/05/R2.pdf. 
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seriamente desadaptados que no violan la ley penal e) hay tipos penales que nunca 

describen conductas de seria desadaptación social, y f) múltiples conductas que 

denotan franca desadaptación social no están tipificadas93.  

 

Además de reconocer sus carencias todas tienen algo en común “adaptado-

desadaptado”, es decir, aptitud para vivir cómodamente sin violar la ley penal94, por lo 

tanto todo aquel que siga puntualmente las normas jurídico-penales en sus diversos grupos 

será aceptado y adaptado. Inclusive los términos jurídicos contemplan que existen personas 

desadaptadas que no son llevadas a una institución ergo no son contempladas.  

Sin embargo el prototipo institucional carcelario también ve la “readaptación” como 

modelo “integrador o reintegrador” pero a diferencia de “curar” busca en la medida de lo 

posible establecer un escenario parecido al de la sociedad civil en la que los internos 

actuaban cotidianamente bajo los supuestos de educación y trabajo, es decir, se busca que 

los internados mantengan su tiempo ocupado en el trabajo ya que es el pase para que la 

sociedad exterior los reciba y vuelvan a sus vidas que dejaron al momento de su reclusión. 

Al parecer este modelo contempla un tiempo estático ya que saca a las personas de sus 

situaciones habituales y posteriormente los regresa justificando el internamiento; 

readaptados como si el tiempo se congelara para después regresar a su rutina. 

Ahora me permitiré examinar su carencias de este modelo ya que “adaptación” se 

contempla como una aptitud para vivir en un medio dado y favorece a la existencia y 

supervivencia en cualquier grupo social a exigencias de la “sociedad consumidora” 

(Bauman, 2007), por lo que deducimos que cualquier persona al ingresar en un grupo 

cumple un proceso de adaptación social afiliándose cuando este reacciona ante la 

comunidad y la comunidad hacía con la persona de la misma manera (Mead, 1973). 

Asimismo una persona se adapta a un grupo cuando presenta su yo de manera sincera y 

aprende a guardar secretos como a compartir los suyos (Goffman, 2006). Por lo que las 

personas necesitan adaptarse a las exigencias de los grupos en diferentes situaciones así 

logran multiplicar su Self y/o presentar diversas mascaras (Goffman, 2006) para 

comprender el mundo social que les rodea, es decir, contemplan la “adaptación y 
																																																													
	
93 Ibídem. 
94 Ibídem. 



	
	
	

349	

desadaptación” a toda una vida y conjunto de situaciones ergo sino se sigue la ley se es 

desadaptado en todas las entidades sociales a que se esté afiliado. 

Si tomamos el término jurídico de “adaptación” se acorta la dimensión de su aplicación 

ya que esto no permitiría que el sujeto se pueda dividir para interactuar en diversas 

situaciones y sólo será adaptado cuando siga la normatividad de la ley. Dentro del 

internamiento el interno se adapta a las exigencias del grupo al que es ingresado 

involuntariamente por lo que existe una contradicción; no adaptan al sujeto para su 

convivencia en la sociedad civil sino que lo adaptan para la convivencia en reclusión. Usan 

de base el trabajo como eje fundamental para lograr la reinserción social dejando de lado 

las exigencias para iniciar una interacción social con los “normales” en cualquier empresa o 

establecimiento laboral, es decir, el estigma deshabilita una interacción social tanto como la 

situación, por lo tanto sólo es un pretexto para justificar el modelo de “readaptación social”. 

Así este modelo no tiene realidad de ser ya que contempla a la persona como uno y 

solo uno mostrando una base fundamental “el trabajo” dejando de lado cualquier tipo de 

exigencias endo y exo grupales que se presentan para la afiliación y adaptación social. 

Ya examinados y esbozados los dos modelos que han imperado en la institución 

carcelaria para la justificación del trato de los internos logramos observar que no tienen 

mucha diferencia, los dos buscan corregir a la persona y su conducta; en la primera se les 

concibe como enfermos sociales que necesitan curarse y, en la segunda inadaptados a las 

normas jurídico-penales que necesitan ser adaptados a esas normas para poder vivir 

cómodamente ¿Será acaso que las personas viven cómodamente sólo cuando siguen las 

normas jurídico-penales? Absolutamente esto es falso ya que la comodidad radica en el 

significado de las situaciones en las que actúan las personas dentro de un grupo social 

determinado.  

Es interesante observar que en los dos modelos que han imperado el sistema carcelario 

sugerí que no tienen realidad de ser, no porque no puedan ser existentes, sino que son 

justificaciones a partir de realidades sintéticas para el trato y la desarticulación del Self, es 

decir, “rehabilitación o readaptación” se presentan como realidades aparentes en una 

estructura inmóvil para no ver más allá de ella, así quitando el velo se observa la constante 

dominación por medio de interacciones y reglas de encuadre. Sin embargo se observa que 

actúa la institución carcelaria con la anulación de situaciones que considera irregulares a 
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partir de persuasiones de realidades de los internos, buscando un cambio de 

comportamiento de manera voluntaria o forzosa, en la primera se destaca a la institución 

como el modelo ideal para que el sujeto no vuelva a delinquir mientras que en la segunda se 

esconde toda la demencia del lugar que desarticula el Self. 

De este modo el elemento crucial es la reivindicación del tiempo y espacio personal 

(Goffman, 1979), de igual manera fundamental para la producción de mercancías 

(Matthews, 2003). Podemos observar que el objetivo de la institución carcelaria no es el 

trabajo bajo la sombra de la “readaptación” o la sanación bajo la sombra de la 

“rehabilitación”, sino contener a los transgresores de las normas jurídico-sociales por más 

insignificantes que sean y mantenerlo en potencia delictiva (Foucault, 2005) para hacer que 

vuelva a la institución por qué ¿Cómo funciona una cárcel sin internos? Asimismo, ahora 

su principal y crucial elemento no es reajustar a la persona en sí misma, porque de hecho, la 

dificultad está en la interacción con otros (as) en situaciones problemáticas más no radica 

en sí mismo. Por eso podemos observar que la mayoría de internos en reclusión en 

entrevistas religiosas, laborales, educativas, psicológicas, médicas refieren reflexionar y 

decir que van mejorando porque no se encuentran en las interacciones cotidianas exteriores 

a la institución. 

Encontramos así que la finalidad de internamiento carcelario es desarticular la 

estructura del Self sin objetivos inmediatos de volverlo a equipar para su presentación, sin 

embargo buscan en toda medida no estructurarla perdiendo la capacidad de ser presentable. 

Ahora podemos regresar a un punto que más arriba se hizo referencia. La “rehabilitación y 

readaptación” justificada para desarmar a la persona sólo permite quitar la capacidad de ser 

alguien presentable con posibles salidas “parecer ser normal” “interactuante deficiente” o 

encontrar la “muerte civil”, más sin en cambio existe una confusión en la institución 

carcelaria, aclaro, la adaptación se presenta en copresencia física en cualquier grupo social 

al que se esté afiliado por ende el sujeto se adapta al internamiento y desacreditando al 

mismo tiempo intensamente la deshabilitación de las situaciones para una plena aceptación 

social (Goffman, 2010).  

Por lo tanto, el internamiento carcelario sólo genera estigmas sociales, deshabilita los 

encuentros situacionales y en lugar de “readaptar o rehabilitar” genera deficiente o nula 

aceptación social. Esto conlleva a una desviación social lo que permite un fenómeno social 
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que tanto se ha mirado “la reinserción institucional”; cuando a el ex interno se le deshabilita 

para un orden interaccional tanto como aceptación situacional busca refugio en historias 

pasadas, se siente rechazado gracias a la no aceptación social y encuentra un refugio 

ambivalente en el internamiento, es decir, querer estar ahí por las mínimas comodidades 

que había construido en la institución, que en la vida civil ha perdido y al mismo tiempo 

quejarse de la demencia del lugar que desarma su Self nuevamente. De hecho en las 

historias carcelarias de la vida íntima de la cárcel se menciona a los reincidentes por delitos 

más graves y condenas cada vez más largas, al parecer a todos aquellos que no encontraron 

la salida de “parecer normales” son absorbidos por la institución para que esta funcione 

normalmente porque sin internos no funcionaria. 

He sugerido las carencias y realidades sintéticas de los modelos carcelarios asimismo 

he sostenido que detrás de este discurso se presenta un ataque a la estructura del Self y 

pérdida de la capacidad de ser alguien presentable manteniéndolos en potencia delictiva 

para justificar ingresos monetarios y donaciones para la población carcelaria, que busca un 

aumento de estos últimos para su subsistencia. Ahora surgen algunas cuestiones como las 

siguientes ¿Sino sirven los modelos carcelarios por qué subsiste la institución? ¿Qué 

modelos son los adecuados para el trato de los internos? ¿Es por eso que el sistema 

carcelario se encuentra en crisis? ¿Qué les depara a las instituciones carcelarias? ¿Bajo qué 

supuestos se encuentra la institución carcelaria? 

Las instituciones carcelarias no subsisten por el modelo de “rehabilitación o 

readaptación” de hecho las reformas penitenciarias tal como lo mostró Baratta (2004) son 

sólo para mantener informada a la sociedad civil y pierden su impacto total cuando llegan a 

las instituciones, es decir, las reformas en su realidad carcelaria no son conocidas (o por 

muy pocos internos) ya que los mantienen en incertidumbre, inclusive el personal mismo 

carece de informes de reformas penales (no en su totalidad). En casos extremos las 

reformas no son llevadas al pie de la letra lo que implica que son sólo presentadas ante la 

sociedad para justificar el trato de los internos. Más aún las instituciones carcelarias 

subsisten por las carreras delictivas que genera el internamiento, es decir, necesita de una 

capacidad mayor a la establecida para recibir ingresos tanto como donaciones, así que la 

sobrepoblación es un elemento crucial para el mantenimiento de las cárceles.  
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Si presento los modelos adecuados para el trato de los internos establecería 

subjetividades y prejuicios teleológicos para el bienestar interino por lo que sólo añadiré 

que el problema no radica en los sujetos mismos sino en relación con otros (as) en 

situaciones determinadas. Por otra parte en el examen de los fundamentos filosófico-

políticos del sistema carcelario se encontró que se busca deteriorar alma o cuerpo por lo 

que sugerimos que estos modelos son génesis de la institución carcelaria (moderna), es 

decir, no buscan corregir el comportamiento sino deteriorar el yo y deshabilitar el orden 

interaccional como la aceptación social desde sus inicios (lo que nos lleva a establecer que 

esos son sus fundamentos). Esto nos lleva a dar cuenta de que la cárcel nunca ha estado en 

crisis ya que su función no es corregir conductas desviadas puesto que al surgir la 

institución y poner normas jurídicas al mismo tiempo “los grupos sociales crean la 

desviación al establecer las normas cuya infracción constituye una desviación” (Becker, 

2009: 28). 
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