Presentación

De cara al siglo XXI, llenos de expectativas y esperanzas por el crecimiento de
la Universidad Autónoma Metropolitana ponemos a la consideración de los
miembros de la comunidad universitaria de la Unidad Xochimilco (UAMXochimilco), en general, y en particular, de quienes integran la comunidad
divisional de ciencias sociales y humanidades, los trabajos y las reflexiones de un
gran número de académicos, personal administrativo y alumnos, que no quisieron
dejar pasar la oportunidad de emitir sus opiniones y propuestas sobre nuestro
quehacer universitario, en un balance general para continuar avanzando en el
mejoramiento del sistema modular.
Como complemento de nuestro libro El sistema modular en la División de Ciencias
Sociales y Humanidades. Treinta y cinco años, contamos ya con esta memoria digital
de todos los trabajos enviados por los miembros de la comunidad divisional que
participaron con sus ponencias en nuestro congreso interno: “El sistema modular,
las ciencias sociales y humanidades en el siglo XXI. Lo que somos, lo que hacemos
y hacia dónde vamos”, donde se expresaron diversas opiniones y experiencias
de acontecido en 35 años de trabajo en las diversas tareas sustantivas de nuestra
universidad y específicamente dentro de la División.
A partir de dicho congreso, hoy sabemos que nuestros esfuerzos particulares, así
como los realizados en grupo o en comunidad son notables, al grado de impactar
en otras instituciones de educación superior del país y de la región latinoamericana;
aunque nuestra propuesta también ha sido considerada en algunos países de
Europa y en los Estados Unidos, entre otros espacios con más o menos exitosos
resultados.
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Ello también se debe a que hoy contamos con una sólida planta docente del
más alto nivel académico, con enorme experiencia en investigación generativa, que
tiene una fuerte participación en diversos programas tanto en licenciatura como en
posgrado, así como en el servicio social y la difusión de la cultura, a partir de una
alta participación en foros nacionales e internacionales; todo ello se ve reflejado en
publicaciones especializadas, revistas y libros; además de otras formas de expresión
y difusión de la ciencia y la cultura.
A partir de los trabajos realizados durante nuestro congreso divisional pudimos
analizar nuestras fortalezas y debilidades en diversos campos relacionados con
nuestro quehacer, en un espíritu de cordialidad y entendimiento, de diálogo, en el
que se escucharon fuertes críticas en relación con el trabajo con nuestros alumnos o
la falta de actualización de los planes y programas de estudio, así como respecto al
limitado empleo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la
docencia. También se abordaron los temas relativos al impacto de la globalización en
el sistema modular y, en particular, de la sociedad de la información, así como de la
emergente “sociedad del conocimiento”, que ha tenido muy distintas consecuencias
para los países y en particular las universidades en el espíritu del Proyecto Bolonia
adecuado para América Latina.
De igual modo, ahora tenemos una clara consciencia de nuestras limitaciones,
como por ejemplo, la carencia de una sistematización teórica que no hemos podido
o no nos hemos atrevido a desarrollar y que sabemos, es exitosa, por ejemplo, en
la Universidad Nacional de Loja, Ecuador. Su Sistema de Aprendizaje Modular
por Objetos de Transformación o lo que ellos denominan (SAMOT), también lo
han impulsado a partir de la educación a distancia.
Otro tema que se trató fue el limitado esfuerzo de vinculación con los espacios
sociales y las diversas instancias de la universidad responsables de la docencia y la
investigación, situación que nos ha apartado de los principios que guiaron nuestro
trabajo inicial como institución de educación superior pública y que consideramos
debieran seguir siendo el camino de la triada modular: docencia-investigación
y servicio. Este último asociado a formas de intervención de la psicología y la
sociología o algunas otras licenciaturas. La interdisciplina es otra ausencia dentro
de los planes y programas de la División, lo que constituyó en su momento uno de
los aspectos de innovación para romper con las estructuras disciplinarias asociadas
a ejercicios profesionales decadentes.
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Por otro lado, hoy estamos obligados a continuar con nuestros proyectos de
movilidad estudiantil de licenciatura y posgrado; lo mismo que con las estancias de
profesores en otras universidades nacionales y en el extranjero. Esperamos seguir
contando con recursos para estos programas que amplíen la visión que tenemos
de nuestra realidad social y universitaria.
Finalmente, nos queda una tarea pendiente: la sistematización y organización
de todas estas reflexiones, que nos permitan contar con un proyecto modular
adecuadamente conceptualizado en la docencia, que dé sentido a las otras tareas
sustantivas como son la investigación, el servicio y la difusión de la cultura; además
de las actividades académico administrativas, permitiendo así contar con una mayor
coherencia para sustentar nuestro Programa de Desarrollo Divisional 2008-2012,
como nos lo propusimos al principio de esta gestión.
Alberto Padilla Arias
Director de la DCSH
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco
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“El sistema modular, las ciencias sociales y humanidades en el siglo XXI: lo que
somos, lo que hacemos y hacia dónde vamos” fue el título que escogimos quienes
trabajamos en la organización del congreso que celebró la División de Ciencias
Sociales y Humanidades en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma
Metropolitana, los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2009. Desde el
comienzo de labores del Comité Organizador, cerca de un año antes, sabíamos
que el congreso despertaría interés y sería un éxito pero no pensamos que en las
memorias digitales completas contaríamos con tantas ponencias escritas por 223
autores, 30 de ellos estudiantes y 25 trabajadores administrativos de la División.
La mayoría de los autores son docentes e investigadores, muchos de ellos “jóvenes”
con 15, 10 o menos años de servicio en nuestra universidad. No faltaron nuestros
respetados profesores de tres décadas o más, varios de ellos fundadores de nuestra
institución, que de muchos modos siguen siendo jóvenes propositivos aunque su
andar físico ya sea más pausado.
Por supuesto que el sistema modular como constructo teórico-práctico estuvo
presente a lo largo de toda la discusión. Se abordó desde el punto de vista de
la docencia, la formación de sus profesores, su relación con las matemáticas,
la sociología, así como con la cinematografía, la psicología, la enseñanza de la
economía, la multimedia, etcétera; también se vieron sus costos y las enormes
dificultades para evaluar una propuesta pedagógica fundamentalmente cualitativa
que no sólo contempla la realidad, sino que pretende también transformarla a partir
de la docencia, la investigación, la difusión y su vinculación social.
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Por otro lado se mostraron las fortalezas de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades: una producción editorial destacada en el ámbito nacional, con una
difusión nunca antes alcanzada; adelantos en el desarrollo y utilización de propuestas
de tecnología; consolidación y acreditación externa de todos sus programas de
licenciatura y muy próxima a contar con los reconocimientos de las instancias
acreditadoras en todos los posgrados; el uso cada vez mayor de técnicas de planeación
que derivan en los planes de desarrollo y la integración de la información divisional
en sistemas digitales de recopilación y consulta, entre otros.
Pero también se mostraron enormes dificultades y muchas debilidades como la
falta de una propuesta sistemática y a largo plazo para la formación y actualización
de nuestros profesores; lentitud para la actualización de contenidos curriculares
en las diferentes licenciaturas; la complejidad y las enormes carencias en la
construcción de redes de investigación y sus interconexiones; la falta de contacto
con nuestros egresados y más.
En 13 ponencias se habla de la vinculación de la universidad con su entorno
a partir de su proyecto editorial y de las prácticas de servicio social destacando el
significado de las tecnologías de la información y comunicación. Es imprescindible
la lectura de los materiales que aquí se presentan para contribuir a la discusión sobre
el uso de las nuevas tecnologías en apoyo al salón de clases presencial, así como la
pertinencia del sistema modular como base de una propuesta pedagógica para la
educación a distancia. También aquí se encontraron fortalezas como la capacidad
de haber diseñado y aprovechado nuestro propio entorno virtual de aprendizaje
en colaboración con diferentes instancias de la Unidad al tiempo que mostramos
un atraso en nuestras propuestas de actualización de contenidos.
La participación de personal administrativo en el congreso resulta innovadora.
Muchos de ellos nunca antes habían sido convocados por académicos a reflexionar
en torno al futuro y al quehacer de la División. En esta versión digital de las
memorias del congreso interno encontramos desde la narrativa de la secretaría que
nos habla de su experiencia de vida en la universidad como un acto de realización
personal y profesional, hasta la discusión en torno a la precariedad salarial y la
baja participación sindical o la problemática del trabajo y los trabajadores en áreas
específicas de la División y de la Unidad. En cada uno de los ejes temáticos que se
abordaron encontramos fortalezas como el entusiasmo y entrega a la institución y
debilidades como la falta de reconocimiento generalizado a las labores de nuestros
colegas administrativos.
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Los estudiantes estuvieron siempre presentes, entusiastas y críticos, enfrentándose a los “demonios” de las matemáticas o preocupados por los encuentros
y desencuentros del sistema modular y su futura práctica profesional o por la
identidad como uameros xochimilcas. Fortalezas en nuestra identidad, debilidades
en el olvido hacia nuestros egresados, como si no quisiéramos volver a verlos, a
pesar del orgullo que sentimos por ellos.
La investigación resulta ser una de nuestras fortalezas más evidentes. La
formación de nuestros alumnos –muchos de ellos toman o tomarán el camino
de la investigación– es clara en su propuesta para el desarrollo de un espíritu de
búsqueda, de crítica propositiva y compromiso social desde la comunicación, la
sociología, o cualquier otra práctica profesional. Los lectores de estas memorias
podrán encontrar una enorme riqueza en las 23 ponencias que se presentaron
sobre este tema resumido en el título de una de ellas: “35 años de aplicación del
sistema modular y de investigación social”.
Finalmente, y no por dejar de ser de la mayor importancia, la Difusión y
Extensión Cultural ocupó una parte importante de la discusión y presentación de
14 ponencias que muestran grandes ideas, enormes posibilidades, una producción
editorial extraordinaria, un interesante aprovechamiento de nuevas tecnologías en
la difusión de nuestras obras. Pero también muestra nuestras debilidades: ¿dónde
están las “humanidades” en nuestra División?, ¿hacia dónde y cómo difundimos?,
¿sabemos adónde llegamos y qué impacto tenemos? Parece que tenemos muchos
brillantes esfuerzos de individuos o pequeños colectivos aislados, inconexos;
buscando lo mismo pero cada quien por su lado. Podemos encontrar entre estas
ponencias propuestas innovadoras, algunas llevadas a la práctica con repercusiones
regionales e incluso nacionales.
En sí mismos, los textos presentados al congreso interno nos muestran la
situación actual de las ciencias sociales y humanidades en nuestra División y
Unidad (resultan interesantes estas dos palabras juntas) y nos guste o no, muestran
que tenemos un brillante potencial pero aún con mucho camino por andar. Treinta
y cinco, treinta y seis o cincuenta años son y serán nada, o casi nada en la historia de
una universidad como la nuestra que cada día se perfila más como una institución de
presencia e influencia nacional con una plantilla académica profesional de altísimo
nivel, muchos de ellos con competencias y reconocimientos internacionales.
Pero no es esa la única finalidad de presentar estas 120 ponencias del congreso
interno, junto con esta publicación y trabajando en torno a los seis ejes estratégicos
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del Programa de Desarrollo Divisional 2008-2012 elaborado en el primer año
de la actual administración divisional, estas memorias digitales pueden ser una
herramienta de reflexión para la planeación divisional al año 2016.
Podemos estar orgullosos de nuestro trabajo y de lo que aquí mostramos.
Pero no estamos satisfechos. A pesar de los logros y la consolidación de nuestra
institución enfrentamos un futuro de rápido envejecimiento físico de la planta
docente, una lenta incorporación de personal e investigadores jóvenes; planes
de retiro y liquidaciones precarias, un contexto político-social de incertidumbre
y una crisis estructural que parece eterna. Nuestro propósito como División y
lo que muestra nuestro congreso interno es el compromiso y el deseo de nuestra
comunidad universitaria por incidir en la sociedad, ser y hacer la diferencia en
beneficio de nuestro doliente país.
Jorge Alsina Valdés y Capote
Secretario Académico
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Presidente del Comité Organizador
Xochimilco, enero de 2011
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Introducción

La presente ponencia es resultado de una interpretación de datos relativos a la
formación de los profesores-investigadores en el sistema modular en la Unidad
Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (uam-xochimilco), en
donde se analizaron los siguientes aspectos: una caracterización de la formación,
a partir de una muestra de profesores participantes en una investigación sobre el
tema (2006); nivel de formación en el sistema, conocimientos sobre el mismo,
práctica del sistema, lecturas realizadas sobre el tema, cursos como participante o
como ponente, conocimiento y manejo de las categorías modulares, entre otros.
En esa ocasión, se preparó un documento analítico de poco más de 24 páginas
que contenía los resultados de la aplicación de un cuestionario preparado ad
hoc, donde los profesores de la muestra representaban a la totalidad de la planta
magisterial de la Unidad Xochimilco. Esto es, quedaron representadas las tres
divisiones académicas.
En esta ponencia queremos presentar una interpretación correspondiente al
análisis de los datos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH)
y habremos, a la vez, de obtener algunas conclusiones que pudieran orientar las
políticas de formación de profesores que se han contemplado en el Programa de
Desarrollo Divisional 2008-2012 (PDD), recientemente aprobado por el Consejo
Divisional.
La interpretación de los datos la haremos a la luz del discurso más reciente,
sobre el sistema modular, consensuado en el Consejo Académico de la Unidad
Xochimilco (2006) y desde luego recurriendo a las fuentes más conocidas y citadas por
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todos los miembros de la comunidad universitaria de Xochimilco. Todos aceptamos
una tradición que se ha ido sedimentando a través de los años.
Creemos que esto pude ser de gran utilidad para impulsar un programa
sistemático de formación e inducción en el sistema modular de cuadros noveles,
de actualización de maestros con alguna experiencia y de profesores con muy
amplia trayectoria, abarcando todos los aspectos, como son: docencia, investigación,
servicio y difusión de la cultura.
La formación de los profesores en cualquier proyecto académico es fundamental,
en virtud de que garantiza la reproducción de las condiciones para dar continuidad
a un proyecto y a la vez mantenerlo vivo. Sin embargo, esto no siempre es posible,
por lo menos, de manera formal. Este es el caso de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades, de la Unidad Xochimilco. Esta pudiera ser una conclusión
interesante de la investigación que se llevó a efecto con un número representativo
de profesores de nuestra división académica.
Algunas cuestiones generales

Es necesario aceptar que más del 90% de los profesores se reconoce como
docente que de alguna forma aplica estrategias modulares; dos tercios de manera
tradicional y un tercio de manera mixta, esto implica que estos últimos están
empleando también nuevos métodos de enseñanza apoyándose en las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC). Este criterio, lo comparte la DCSH
con las otras dos divisiones académicas. Sólo un sector muy reducido se niega a
trabajar bajo esta metodología en Xochimilco.
Nuestra División ha adquirido un claro compromiso con el modelo, aunque
su mecanismo de promoción del mismo es más bien informal. Es evidente que
el sistema modular está sustentado en disciplinas que pertenecen al campo de las
ciencias sociales y humanidades, y esto facilita su comprensión, tanto para los
profesores como para los alumnos. Aunque desde luego es más cercana todavía a
psicología, sociología o comunicación.
A pesar de ello, muy pocos profesores de la DCSH han escrito algo sobre el
proyecto académico, lo cual puede interpretarse como que existiera poca reflexión
sobre el mismo, aunque exista, desde luego, una práctica cotidiana. Esto en el
pasado, porque para este congreso interno, se han presentado más de 60 ponencias
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sobre el sistema modular, lo cual es de llamar la atención. Algo similar acontece con
los materiales audiovisuales entre los profesores. Los alumnos también trabajan
poco el tema en sus investigaciones finales.
Siguiendo esta misma tendencia, pocos son los profesores que han impartido
cursos sobre el sistema modular, los llamados “expertos”, que son invitados por
alguna institución educativa tanto nacional como extranjera o imparten cursos
dentro de la propia Unidad Xochimilco. Aunque, de ellos, la mayoría son del
área de sociales y humanidades. Sin embargo, las licenciaturas que solicitan más
apoyos de esta naturaleza son de biológicas y de diseño.
En nuestra comunidad universitaria en general existe una baja tendencia a leer
sobre el sistema modular, ya que más de dos tercios de los profesores entrevistados
ha leído un promedio de menos de un documento por año, mientras que una cuarta
parte del total jamás ha leído nada al respecto, lo cual nos llama poderosamente
la atención. Esto habla de una cierta inercia que hace suponer que conocemos el
modelo y éste funciona gracias a nuestra experiencia. No debe olvidarse que la
revista Reencuentro ha editado múltiples números que abordan nuestro proyecto
educativo. Esta falta de lectura respecto del sistema modular por parte de nuestros
académicos nos hace suponer que la gran mayoría de ellos conoce las Bases
Conceptuales del sistema modular, lo que le garantiza una práctica adecuada dentro
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
El manejo de los conceptos

Una cuestión interesante hace referencia a los aspectos conceptuales que
analizaremos a continuación y de los cuales habremos de contar con algunas
interpretaciones. Una enorme mayoría de los profesores maneja los conceptos de
sistema modular o módulo, objeto de transformación, problema eje o Documento
Xochimilco. A éstos se añaden los de grupo operativo y tríada: docenciainvestigación-servicio, especialmente importantes para la compresión del modelo.
Teniendo desde luego en sociales más facilidad de trabajar con estos conceptos,
durante el Tronco interdivisional y el Tronco Divisional de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades.
Por lo que hace a la operación, resulta semejante, aunque convendría destacar
que el concepto de “inmersión modular” como se le conoció al principio, sólo es
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comprendido por menos de dos tercios y el de formación de profesores por dos
tercios de los mismos. Aunque ahora sabemos que buena parte de la formación ha
sido, como alumnos de la universidad, para aquellos que egresaron de nuestras aulas.
La dificultad se presenta para los profesores-investigadores que han sido contratados
por la universidad y que provienen de otras instituciones de educación superior.
Cabe añadir que 90 de cada 100 profesores han leído el Documento Xochimilco
y sociales en esto no ha sido la excepción. Este documento, primero, y el Proyecto
Académico de la Unidad Xochimilco, después constituyen los textos originarios para la
comprensión del quehacer modular, de ahí su importancia. Su lectura, sin embargo,
de ninguna manera ha garantizado que en las aulas se trabaje necesariamente
con este modelo. Los demás documentos han sido menos leídos y mucho menos
discutidos.
Interpretación de las actitudes frente al modelo

Respecto de la apreciación que tienen los maestros de si existe o no un solo modelo
del sistema modular, no existe un acuerdo claro en la DCSH. Poco menos de la mitad
supone que efectivamente existen diversos modelos, dependiendo de la división
académica. Esto nos habla de una postura realista y crítica de parte de los profesores
de la división. Sin embargo, un porcentaje similar, otra mitad de los mismos, no lo
tiene tan claro, como derivado de alguna confusión y un cierto desinterés sobre el
tema. Ahora bien, estas diferencias divisionales pudieran ser un factor importante de
sobrevivencia del modelo. Lo preocupante es que dentro de la propia DCSH existe
por Departamento y aún por carrera una forma de entenderlo y trabajarlo en aula,
que deriva en la anarquía.
En adelante la tendencia pudiera ser distinta si se cumple con el Programa de
Desarrollo Divisional 2008-2010 (PDD) al favorecer la formación en tres niveles:
los noveles, los medios y los avanzados, dependiendo no de los años, sino de
la experiencia en la puesta en práctica del modelo, del trabajo y del cúmulo de
estudios, lecturas y demás.
Otro aspecto que podemos observar de nuestros maestros es que están
convencidos, más de dos tercios, de que el mismo sistema enriquece la formación
académica en la docencia, de los cuadros que participan en la misma, a partir del
proceso que se denominó de inmersión, hace algunos años. En la actualidad la
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inducción al modelo se realiza de la misma manera. Sin embargo, esto no es tan
exacto en virtud de que muchos maestros no conceptualizan claramente lo que han
venido realizando durante un buen tiempo. Por ello se hace necesaria la inducción al
modelo, a partir de algunos cursos de reflexión. Esto nos deberá llevar a establecer
políticas poscongreso de formación en los tres niveles señalados, que garanticen
una cierta homogeneidad. Lo cual tendrá, seguramente, un efecto diferente, en
virtud del tiempo y la experiencia con la que contamos.
En la División más de dos tercios de los profesores entrevistados considera tener
“amplios conocimientos” sobre el sistema modular, lo cual nos habla también del
compromiso con el modelo. Es muy probable que esta afirmación esté asociada
fundamentalmente a la experiencia con que cuenta la mayoría de los miembros
académicos de la comunidad divisional, aunque no se refiera necesariamente a
conocimientos conceptuales y teóricos sobre el sistema modular, que por demás,
estrictamente no ha avanzado, ni existen consensos al respecto. Hasta ahora no se
ha pasado de revisar las bases conceptuales y de leer y releer, tanto el Documento
Xochimilco, como el Proyecto Académico de la UAM-Xochimilco.
Ahora, si bien la mayoría acepta conocer el modelo, también reconoce,
autocríticamente, que no todos los maestros lo aplicamos. Esto es, cuatro quintas
partes reconocen que cada día se trabaja menos dentro de un cierto marco “ortodoxo
del modelo” dentro de los cánones que establecen los dos documentos citados;
en virtud de que en la actualidad muchos emplean nuevas tecnologías, talleres
y seminarios, trabajo individual y “mixturas” con trabajo en grupo operativo
y otras formas típicas del sistema modular. No podemos dejar de lado que el
sistema se ha prestado para realizar acciones académicas “originales”, que no
serían estrictamente modulares. Sobre este punto existe preocupación y una visión
ciertamente autocrítica.
Ante la afirmación de que “es muy difícil aplicar el sistema modular en nuestra
División”, que se tradujo en desacuerdo en dos tercios de los maestros, podemos
interpretar, como lo hemos señalado en el análisis, que “este desacuerdo general
permite afirmar que no consideran sea difícil su aplicación para los profesores
de ninguna de las tres divisiones, sino que no todos lo aplican, como debieran”.
Si existe disposición, sólo requeriría de algunos acuerdos y la generación de
consensos a partir de programas de formación, para poder mantener una relativa
homogeneidad a nivel divisional. Se requiere pues, de políticas claras al respecto. De
este punto se deriva una clara percepción de la mayoría, de que con una adecuada
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conducción, se podría lograr un proyecto de consolidación del modelo, sin posturas
estrictamente dogmáticas y con un programa muy actualizado y “modernizado”
del sistema modular.
Frente a la afirmación de un sector minoritario, pero significativo, ya que
representa una cuarta parte de la comunidad divisional, de que el “sistema modular
es ya un mito, en la Unidad Xochimilco de la UAM”. Más de la mitad, esto es, tres
quintas partes, en la DCSH, “considera tajantemente que nuestro modelo educativo
es una realidad viva dentro de las aulas y en los planes y programas de estudio”.
Lo que nos augura esperanzas de que con algunas políticas adecuadamente
consensuadas, pudiéramos recuperar un nuevo brillo que está haciendo falta
al espacio de la docencia. Este congreso interno, puede ser el espacio para la
generación de la conciencia de esta necesidad. Conviene destacar que por lo que
hace a las otras divisiones académicas, curiosamente se dan consensos muy similares
en todos estos puntos.
En consecuencia, siendo consistentes con lo anteriormente señalado, casi dos
tercios de la comunidad académica de la División reconoce que hace falta un
“programa de formación” de los maestros en el sistema modular. Lo que implica la
existencia de ciertas condiciones mínimas de homogeneidad en la forma de impartir
de los módulos. Esto parece ser una convicción que no se ha consolidado en virtud
de que no se ha dado el lineamiento político para favorecer un programa que
sistematice la formación desde los niveles iniciales hasta la educación continua.
Esta formación implicaría los aspectos conceptuales, metodológicos y prácticos,
tanto en la puesta en práctica, como en la elaboración de planes y programas.
Además de las implicaciones que tienen en este caso las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. Para este proyecto se debería considerar lo que
piensan los maestros respecto de la disponibilidad de la literatura para comprender
y analizar el modelo. Sabemos que existe un considerable número de artículos,
menos libros y mucha historia y glosa de los problemas modulares, pero no existe
una sistematización psicopedagógica y didáctica para facilitar la formación y el
trabajo en el aula.
Por citar un ejemplo, poco existe de literatura accesible, de divulgación relativa
a la teoría de grupos, sobre elaboración de módulos, estrategias de evaluación y
respecto del uso de nuevas tecnologías, todo ello asociado al sistema modular.
Un sector significativo de los entrevistados destaca que falta este tipo de material.
Debería existir en la DCSH una antología de textos selectos sobre el sistema
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modular, que permitiese a los estudiosos e interesados en formación, poder sugerir
otras teorías generales en torno a la epistemología y los grupos.
En la DCSH se asume la dificultad del trabajo en aula con el sistema modular,
pero particularmente en el diseño de planes y programas. Sin embargo, la gran
mayoría, más de dos tercios de los entrevistados, considera que este trabajo de
diseño modular es de lo más formativo, por todo lo que implica. El trabajo de
piloteo, de organización de contenidos, de elección de bibliografía y tantos otros
elementos que configuran un módulo. Algo que desde luego está asociado a un
trabajo de equipo modular que implica un esfuerzo muchas veces interdisciplinario
para un mejor manejo del perfil profesional del egresado. Sin olvidar el factor
afectivo, ético y social de todos los procesos en cualquiera de las disciplinas,
especialmente en la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Por lo que hace a la organización por troncales el acuerdo no llega a la mitad
de los maestros, ya que existe una tendencia a esquematizar y hacer un tanto
rígida la estructura curricular. Se han cuestionado los primeros módulos, tanto el
tronco interdivisional, como los dos divisionales, ya que hacen que los jóvenes se
desalienten, por no ofrecer una perspectiva clara de los lineamientos profesionales
de cualquiera de las licenciaturas de la DCSH. Algo que deberá ser un tema
importante en el congreso y en la etapa poscongreso. Esta situación de falta de
consenso se presenta en las tres divisiones académicas.
Otro aspecto de gran relevancia y que no ha quedado adecuadamente resuelto
es la articulación entre los espacios intertroncales y luego entre un módulo y otro,
además de la rigidez en la forma en que los alumnos se ven necesitados a inscribirse
trimestre tras trimestre, durante los doce módulos que configuran la mayoría de
las licenciaturas en nuestra División.
A continuación entramos a uno de los puntos críticos respecto del modelo,
por la heterogeneidad a que da lugar. El siguiente punto resulta sumamente
significativo, ya que hace referencia al dominio del lenguaje modular por parte de
los profesores de la División académica. La respuesta es sumamente interesante ya
que más de 80% de los encuestados ha contestado en sentido negativo. Esto nos
habla de una postura sumamente autocrítica, que coincide con el espíritu modular.
Existe una coincidencia de esta respuesta con los resultados que hemos analizado
previamente que demuestran esta perspectiva al interior de la comunidad divisional.
Efectivamente, no hay un dominio de los conceptos modulares. Esto nos habla
de la prevalencia del empirismo, como estrategia de formación.
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Este hecho a su vez da origen a una tendencia anarquizante de sistemas
modulares, dependiendo de la División, Departamento o licenciatura. Existen
sectores académicos que cuidan celosamente la aplicación del modelo desde una
perspectiva “ortodoxa”, mientras que la mayoría lo han hecho de acuerdo con la
interpretación que los diversos grupos han tenido del Documento Xochimilco en
el proceso de gestación de los planes y programas, así como de cada uno de los
módulos. Todo derivado de que ninguna gestión divisional o rectoral ha decidido
establecer criterios únicos o definitorios. Se han trabajado las bases conceptuales
en varias ocasiones, sin llegar a una unidad, para efectos de formación. No existe
una exigencia mínima al respecto.
Esto nos habla también de que en cierta medida estamos preparados para
avanzar en acuerdos mínimos para establecer un discurso básico, una metodología
y estrategias de trabajo más o menos comunes que pudieran significar un avance
en la instrumentación de un plan divisional de formación de profesores en el
sistema modular: fase inductiva, fase formativa y fase de consolidación. Además
de experimentar con nuevas contribuciones, a nivel de la teoría cognoscitiva,
más o menos recientes; avances en las teorías de grupos y en particular a las
nuevas concepciones y desarrollos técnicos en el campo de la información y la
comunicación.
Por lo que hace a los alumnos, los profesores suelen responder críticamente
y con fuerza al señalar que casi el 50% considera que los alumnos no son tan
participativos como se esperaría. Si bien es cierto que esto depende en buena
medida de la capacidad del profesor para hacer participar a los alumnos; lo anterior
en cuanto al trabajo de consulta en biblioteca, los temas de investigación, su
intervención en clase, sus trabajos de campo, en iniciativas, etcétera. Ciertamente,
en la actualidad recibimos alumnos con mejor acceso a medios de información
y comunicación, sin embargo, sus horizontes en general son pobres por la
superficialidad y el desconocimiento de una cultura general básica, que resulta
francamente preocupante.
Sin embargo, en la medida en que se van integrando al trabajo modular, estas
lagunas se van reduciendo, aunque no se logra que desaparezcan completamente.
De lo anterior se desprende que sectores importantes de grupos de alumnos se
mantienen con una gran pasividad durante buena parte del tiempo del trabajo
en grupo, que puede rayar en la mediocridad, que se oculta por la reiterada
participación de un sector muy dinámico, que domina una buena parte de la
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sesión de trabajo. Esta es otra cuestión que debe ser revisada; pasa por identificar
en qué medida cierta pasividad de un sector del grupo de alumnos es adecuada
al funcionamiento de la tarea del grupo y en qué otra medida, la participación
reiterada de un sector, impide o inhibe la participación de la mayoría al absorber
una buen parte del tiempo de trabajo en el aula. Esto está pendiente de revisión,
análisis y teorización a la luz de la teoría del grupo operativo.
Una coincidencia muy grande en las respuestas aportadas por los académicos
entrevistados la encontramos en su opinión de que a diferencia del sistema
tradicional, el trabajo en grupo desde el punto de vista académico es mejor y más
adecuado para el sistema de trabajo participativo que implica el modelo; casi 90%
de los profesores está de acuerdo en ello. Existen estrategias de plenaria o trabajo
con la totalidad del grupo y estrategias de trabajo en pequeños grupos, sobre
todo en la realización de los trabajos de investigación. En este punto se piensa y
se tiene la experiencia de que trabajar en grupo proporciona mejores resultados
que el esfuerzo individual. Frente a la relación maestro-alumnos, se propone la
de maestro-grupo de trabajo, con una tarea definida y con objetivos concretos
orientados a la concreción del objeto de transformación.
Se considera que la apropiación del conocimiento en el aula a partir del proceso
grupal, en el debate de las ideas y de las nociones que se adquieren mediante la
lectura y su discusión en el grupo es mejor, ello debido a que el conocimiento se
reconstruye grupalmente y se obtienen resultados cualitativamente superiores a
cualquier esfuerzo individual, por un aprendizaje significativo o memorístico.
En ese proceso, en una relación horizontal, el profesor también participa del
aprendizaje del grupo, aun en su tarea de coordinador del proceso, apropiándose
de las diversas hipótesis que se van construyendo, encontrando nuevas vías de
comprensión de los textos.
El trabajo en grupo favorece la posibilidad, por parte del docente-coordinador,
de detectar algunas resistencias derivadas de ciertos sectores del grupo, frente al
conocimiento, o producto de las contradicciones derivadas del eslabonamiento y
trabazón de liderazgos opuestos entre grupos de iguales dentro del aula, que frenan
la tarea central y tienen que ser manejados adecuadamente para ser eliminados y en
consecuencia poder avanzar dentro de los objetivos del programa. Sin embargo, hay
grupos de profesores que suponen que existen ciertas disciplinas que no pueden
recibir un tratamiento de esta misma forma, ya que son más complejas y no implican
la discusión, sino la comprensión individual para poder ser apropiadas.
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Es el caso de las ciencias, mal llamadas duras, ya que en principio cualquiera de
las ciencias es un nudo de diversos conocimientos complejos, difíciles de asir, que
cuentan con su propia dificultad para su apropiación y comprensión, así como su
uso adecuado, por lo que hace a sus conceptos. En consecuencia esta justificación
no es precisamente correcta, ni puede ser fundamentada realmente. Esta postura,
más parece derivar de una cierta tradición que hace difícil su transformación, en
cuanto a las estrategias de aprendizaje y enseñanza. Donde la jerarquía del maestro
parece central para afirmar una sola línea de compresión de lo que es materia de
aprendizaje o enseñanza. Se vierte en una relación individual del profesor con
respecto a cada uno de los miembros del grupo de alumnos.
Otro de los temas centrales de la encuesta de formación en el sistema modular es
el uso de las nuevas tecnologías en el aula, como complemento del proceso grupal.
En ese sentido también existe una postura crítica derivada de que la mayoría ha
quedado rezagado, en cierta medida, de las nuevas tecnologías hoy en uso para
apoyo a la educación. Por otro lado, cada vez existe una mayor participación de
los jóvenes en este campo, lo cual no ha sido debidamente capitalizado por los
profesores, para aprovechar este conocimiento extra con que vienen los estudiantes
a la universidad.
Sólo un tercio de los entrevistados está de acuerdo, esto es, piensa que sí
usamos las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), contra
casi 50% que afirma lo contrario. Lo cual puede interpretarse en el sentido de
que las respuestas afirmativas vienen de quienes están más o menos al día en este
punto, mientras que el otro bloque estaría consciente de que existe una situación de
desventaja, no sólo respecto de los profesores que hacen uso de ellas, sino incluso
de los alumnos que cada vez las manejan mejor, aunque no sea como apoyo para
su aprendizaje.
Una vez más podemos afirmar, que aquí la formación de profesores, en la
DCSH sería de una enorme importancia, para actualizar el modelo en el uso de
las nuevas TIC. Y en consecuencia, evitar que el rezago aumente día con día, en
virtud de la velocidad con que este mundo de la tecnología se mueve, el cual en la
mayoría de los casos resulta de suma importancia para la educación en general y
la educación superior pública en particular. Tenemos que utilizar estas estrategias,
para hacer llegar la educación superior pública, a un cada día mayor número de
jóvenes que quedan fuera de las aulas, a través de la educación a distancia. Así
como capitalizar la habilidad que tienen los jóvenes para navegar en el ciberespacio
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y conseguir información, que bien puede ser aprovechada para su formación, como
ahora los es para su diversión.
Existen desde luego algunas resistencias en los sectores más conservadores,
por la experiencia que se tiene en el abuso de estos medios por parte de algunos
alumnos, quienes obtienen información de fuentes que no tienen solidez o aprovechan fuentes que copian literalmente, sin ninguna perspectiva crítica. Así como
aquellos docentes que piensan que ese es el único medio y el mejor para que los
estudiantes se encuentren al día en sus conocimientos, cuando sabemos que tienen
enormes lagunas en su formación básica, en: historia universal, nacional y local o en
literatura nacional iberoamericana o universal, en filosofía, etcétera. Sin embargo,
es innegable que se trata de un apoyo o complemento y no el mecanismo único
por el cual se habrán de formar la nuevas generaciones del siglo XXI.
Ya cerca de concluir, la afirmación sobre el sistema modular en el sentido de
que cuenta con un enorme futuro, es avalada solamente por dos tercios de los
profesores de la DCSH, menos de una quinta parte parece más bien escéptico al
respecto. Esto nos habla de que la mayoría continuamos creyendo en el sistema
modular de enseñanza, aunque quizás hoy contamos con una visión menos ingenua
y más autocrítica de lo que pasa con el modelo psicopedagógico que caracteriza a
la DCSH y a la Unidad Xochimilco en general.
Hoy hemos entendido, que si bien, nuestro sistema es bueno no es necesariamente el mejor, sino uno de entre otros que pueden también ser buenos, dependiendo del tipo de profesionales que se quiera formar. Para nosotros es claro que
debemos formar líderes profesionales, mientras otros tienen que formar cuadros
para adaptarse de la mejor manera al sistema burocrático, que requiere de disciplina
y bajo nivel de creatividad y participación en la toma de decisiones.
Esto nos ha permitido aceptar mejor la crítica, corregir nuestras limitaciones
e intentar poner al día nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje, que está
considerado como un verdadero aporte a la educación en el mundo. Con lo que,
dados los resultados de la encuesta, podemos afirmar que existe una postura de
compromiso con el modelo por parte de la mayoría, lo que nos lleva a la formación
sistemática de los cuadros noveles, para que no se pierda en la medida en que los
maestros de más edad abandonemos las aulas para continuar otros derroteros.
Esto permite prever que tenemos sistema modular hacia adelante en el siglo
XXI, si garantizamos su reproducción crítica y actualizada en el marco de las
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nuevas TIC y contando con la actualización en las nuevas teorías y métodos de
enseñanza y trabajo en grupo.
Ahora bien, por lo que hace al aprendizaje del sistema modular por los
profesores, el resultado de la encuesta ratifica nuestras sospechas de que el sistema
de enseñanza modular se ha aprendido fundamentalmente de manera empírica,
esto es en la vida práctica de la docencia, al integrarnos sobre la marcha, como lo
hicimos desde el principio, sin que se diera un proceso de inducción que facilite
la comprensión de las experiencias de los profesores con muchos años de trabajo
y con conocimientos sistematizados.
Hoy realmente contamos con todos los elementos para proporcionar cursos que
resulten de interés, con amplia bibliografía, con espacios para la formación, con
equipamiento y con la experiencia de muchos profesores que hacen este trabajo en
varias universidades del país, pero también en el extranjero, sobre todo en Centro
y Sudamérica. Tenemos que atajar la formación al vapor, ya que en realidad los
profesores noveles se encuentran frente a la disyuntiva de apoyarse en un buen
compañero con experiencia que tenga la paciencia de enseñarle los aspectos básicos
o tener que leer el módulo e interpretarlo a su leal saber y entender, si su formación
es extra UAM-Xochimilco. Pero aun en el caso de los egresados que han padecido
y disfrutado el modelo y que hoy son académicos, con frecuencia no cuentan con
los elementos conceptuales y metodológicos del modelo necesariamente.
Lo que sí está a la vista a partir de los resultados del último de los ítems, es
que en la mayoría de los casos la forma en que se proporciona información sobre
el modelo, no cuenta con un módulo y con una metodología derivada del sistema
modular para su enseñanza, lo que resulta verdaderamente contradictorio. Esto
es preparar a los maestros noveles con métodos del todo tradicionales, por más
dinámicos que se realicen, en medio de técnicas didácticas muy desarrolladas
contando con tecnologías muy modernas.
De esta manera estamos llegando al final de nuestra interpretación de los
datos a la luz de lo que se ha dicho y escrito sobre el modelo, considerando tanto
el Documento Xochimilco, como el Proyecto académico de la UAM-Xochimilco, y
todos aquellos documentos que nos han alimentado durante 35 años de actividades
en la Unidad.
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Conclusiones

Este trabajo de investigación permitió configurar las características de los profesores
investigadores que colaboran en el quehacer universitario divisional, por una parte
y, por otra, conocer el grado de dominio del modelo, llamado sistema modular;
un tercer aspecto sería la formación con que cuentan los profesores-investigadores
dentro de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Llevándonos de la
mano a una primera conclusión: no ha existido una dinámica orgánica y estructurada
de formación de profesores en el sistema modular, para garantizar una cierta homogeneidad,
en el manejo del modelo.
Desde luego que esto nos hace suponer que las preocupaciones han estado más
centradas en otras tareas de mayor apremio, como elaborar los planes y programas
de estudio de las licenciaturas, primero, y luego de los posgrados; así como
desarrollar las áreas de investigación y trabajar en la difusión de los resultados de las
mismas. Y las condiciones de la cotidianeidad, que con frecuencia, impiden pensar
de manera más sistemática y organizada, para realizar tareas que probablemente
no parecen tan relevantes.
Otra conclusión es que la formación en el modelo ha sido más bien empírica,
excepción hecha de aquellos maestros, que por propia iniciativa o por invitación
han participado en cursos de formación en el sistema modular. La gran mayoría,
en 35 años de existencia de la Universidad, en la DCSH han toma sólo uno o
escasamente dos cursos. Ello permite explicar la pluralidad de formas de entender y
practicar la actividad docente, tan disímil y heterogénea. Esto lejos de ser necesariamente
negativo para la DCSH, pudiera explicar la razón de su perennidad.
Por otra parte encontramos que es aceptado, por la mayor parte de la comunidad,
que por división académica existe una concepción propia del modelo, lo cual se extiende por
departamento y aún por carrera, generando diferencias considerables dentro de la DCSH,
algo que no necesariamente sucede en CBS, en virtud de que periódicamente
los profesores estuvieron obligados a participar en cursos de formación sobre
el modelo, con un propósito uniformador. Es importante destacar que por los
contenidos psicopedagógicos, la DCSH, sería la que debiera tener una definición
más uniforme al respecto.
La diversidad sería cómoda y ha implicado evitar una confrontación que
no daría muchos frutos. No existe una política divisional de formación en el sistema
modular, a pesar que desde mediados de la década de 1990, en los planes de desarrollo
37

docencia

institucional de la Unidad Xochimilco, se estableció la necesidad de formación permanente
en el sistema modular, sin que se haya logrado que las divisiones académicas, en particular
la DCSH, lo plasmen como una política permanente. Sólo ahora, dentro del Programa
de Desarrollo Divisional 2008-2012, se supone como una tarea permanente, por lo
que habremos de continuar con algunas propuestas que nos permitan caminar con
más definición hacia adelante, en la construcción de un modelo más homogéneo
y actualizado.
Propuestas

En adelante la tendencia pudiera ser distinta si se cumple con el PDD al favorecer
la formación de los docentes en tres niveles: los noveles, los medios y los avanzados,
dependiendo no de los años, sino también de la experiencia en la puesta en práctica
del modelo, del trabajo y del cúmulo de estudios, lecturas y demás.
Otro aspecto que podemos observar de nuestros maestros, es que están
convencidos, más de dos tercios, de que el mismo sistema favorece la formación
académica en la docencia, de los cuadros que participan en la misma, a partir del
proceso de inmersión, hace algunos años. En la actualidad la inducción al modelo
se realiza de la misma manera. Sin embargo, esto no es tan exacto en virtud de
que muchos maestros no conceptualizan claramente lo que han venido realizando
durante un buen tiempo. Por ello se hace necesaria la inducción al modelo, mediante
algunos cursos de reflexión.
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La docencia en la UAM-Xochimilco ha tenido como inspiración y fundamentación
teórica el Documento Xochimilco que fue la justificación para abrir la Unidad del Sur
de la Universidad Autónoma Metropolitana. El sistema modular ahí propuesto
constituye una aportación significativa a la educación superior en México y en
el mundo. La comunidad académica de la UAM-Xochimilco está orgullosa de
trabajar conforme al sistema modular por los resultados obtenidos en la formación
de sus egresados y en las características que en éstos reconocen quienes contratan
sus servicios profesionales. Todo esto refuerza necesariamente la satisfacción de
trabajar conforme a nuestro modelo educativo.
Una característica del sistema modular consiste en concebir a la educación
universitaria como un proceso histórico. Habla, en efecto, de las “carreras emergentes” y propone una estructura tal que permita incorporar fácil y rápidamente
los programas académicos que requiera el mercado profesional, siempre cambiante.
Hoy, 35 años después de iniciado el proceso de construcción de una alternativa
pedagógica para la educación superior en México, es conveniente analizar su
realización concreta y los postulados teóricos que la fundamentan para proyectarla
hacia el futuro, de tal forma que las aportaciones ya reconocidas ampliamente, se
fortalezcan y perfeccionen. Conviene revisar sus fortalezas y conocer sus atavismos,
para ofrecer a la sociedad actual una opción renovada en la formación de los
profesionales que requiere. Con este propósito ofrecemos una visión crítica de la
fundamentación teórica del sistema modular, y una propuesta de los fundamentos
que deberían marcar la práctica docente en la UAM-Xochimilco.

[41]

d o c e n c i a

Por mi formación profesional quiero señalar desde el inicio aquello que a mi
juicio ha significado un gran avance en el trabajo académico realizado durante los
últimos 35 años en el marco del sistema modular. Me refiero a su fundamentación
epistemológica. Desde el documento Xochimilco se establece claramente que
el conocimiento humano no consiste en una copia de la realidad, sino en una
construcción; ahí se habla de que el conocimiento es transformación, citando a
Piaget. Digo que esto constituye un gran avance, aún hoy día, porque el artículo
publicado en 1993 de Gil Pérez, donde a su vez cita a publicaciones de 1986, 1983,
1982 como de avanzada, se refiere a lo que para nosotros, desde 1974, ha sido el
fundamento del modelo pedagógico que seguimos, a saber: que quienes aprenden
no reproducen lo que leen o lo que se les enseña, sino que construyen significados;
que comprender algo supone establecer relaciones, y que el aprendizaje depende
de conocimientos previos.1
A partir de este elemento conceptual que es imprescindible, podemos decir que
el sistema modular se basa en los siguientes postulados teóricos:
1. Una explicación del conocimiento y aprendizaje fundamentado en la transformación del objeto y del sujeto en el acto de aprender.
2. Una práctica del aprendizaje en torno a un objeto de transformación que
coincide con el tema de estudio.
3. La intervención, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de varias disciplinas
vinculadas a diversas profesiones para “aprehender” el objeto de transformación
planteado en cada módulo, lo cual es conocido como interdisciplinariedad.
4. La participación permanente y crítica del estudiante en el proceso de enseñanzaaprendizaje, debido a que en el Documento Xochimilco se menciona que “el
estudiante es el actor principal de su propia educación”.
5. Una vinculación entre teoría y práctica a partir del estudio de un problema de
conocimiento, que a la vez es un problema relevante en el ámbito social y que
coincide con el objeto de transformación.
6. El módulo pretende ser un instrumento metodológico en la investigación y en
la enseñanza, basado en el proceso de investigación del problema eje u objeto
de transformación.
Gil Pérez D., “Contribución a la historia de la filosofía de las ciencias al desarrollo de un
modelo de enseñanza/aprendizaje como investigación”, en Enseñanza de las ciencias, vol. 11,
núm. 2, junio, 1993, pp. 197-212.
1
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7. Incorporación del método científico como el fundamento metodológico para
la adquisición de conocimientos.
8. El papel del docente como coordinador y motivador del aprendizaje de los
alumnos, y no como el “enseñante” (docens, opuesto a quien aprende (discens)
lo enseñado).
Estas características, aunque con algunas variables, son compartidas en los
módulos que conforman cada uno de los planes de estudio de las licenciaturas de
la UAM-Xochimilco, específicamente las de Ciencias Sociales y Humanidades.
En ellas se sustenta la innovación y eficiencia del sistema modular, y es esto posible
porque hemos sido capaces de conjuntar en los módulos de nuestras carreras un
sólido conocimiento científico acerca de los problemas cruciales para la sociedad
actual, tales como la transformación del mundo, su dimensión histórica, la pobreza,
el desempleo, el deterioro ambiental, la oportunidad de sus instituciones, los
poderes fácticos y los democráticos, la ciencia y la tecnología, el individuo, la
identidad, la pluralidad cultural, los problemas de género, la discriminación, los
jóvenes, la convivencia en nuestras urbes, por mencionar sólo algunos.
Lo anterior plantea serios problemas para su aplicación. Quizá el más relevante sea el de los docentes que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje de
los alumnos. Su perfil difiere necesariamente del perfil que es común en otras
instituciones de educación superior, incluidas las otras unidades de la UAM. En
efecto, los temas planteados, la forma de abordarlos, la aplicación y discusión
inmediata de los mismos, la permanente participación de los estudiantes, etcétera,
presentan serias dificultades a los docentes. Podemos decir que dicho perfil no
existe fuera de la UAM-Xochimilco, y que es necesario desarrollar en los docentes
las habilidades necesarias para conducir su práctica docente conforme a las
características mencionadas.
La UAM, desde su inicio, consideró que el reto más grande planteado en
su momento por el sistema modular era su personal académico. Sin personas
convencidas del Sistema y dispuestas a cambiar actitudes por otras nuevas y abiertas
a la investigación, se pensaba que la nueva alternativa de la UAM-Xochimilco no
tendría ninguna posibilidad de éxito.
A 35 años de existencia, el reto sigue presente y exige establecer estrategias
que favorezcan la formación pedagógica y la actualización permanente de los
docentes de la DCSH tanto en sus áreas de especialidad, como en su dimensión
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pedagógica orientada a fortalecer el sistema de enseñanza-aprendizaje propio
de nuestra Unidad académica. Nuestra actividad, además, requiere hoy de
información proveniente de otros campos diferentes al de las ciencias sociales y las
humanidades, así como de la correcta utilización las tecnologías porque vivimos
en una sociedad plural y dinámica.
Planteamos, en esa dirección, varias vertientes que deberían ser instrumentadas
por la Dirección de la División, y por los coordinadores de licenciatura y de los
troncos Divisional e Interdivisional:
a) Vinculación con las áreas de investigación
Conviene vincular a las áreas de investigación con la práctica docente más allá de
las especialidades obvias de cada docente y de su vinculación con determinado
módulo. La especialización de los docentes y los resultados de sus investigaciones
se verán enriquecidos por un esfuerzo para guiar el aprendizaje de los alumnos en
áreas no directamente vinculadas con lo que les es propio. Es de todos conocida
la necesidad de contar con docentes de todas las especialidades en el Tronco
Interdivisional y en el Tronco Divisional. Sin embargo, aunque la docencia en éstos
no requiere de conocimientos altamente especializados, se opta por no salir de la
especialidad, aun cuando quienes han coordinado un módulo en dichos troncos
han manifestado el enriquecimiento que les proporcionó para su especialidad.
b) Reuniones
Es necesario favorecer la reunión de los docentes asignados a los diferentes módulos
con el objeto de analizar la vigencia de éstos, la actualidad de su bibliografía, las
dificultades operativas encontradas al trabajarlo con los alumnos. Esto favorecerá
que los docentes se beneficien de la experiencia y conocimientos de sus colegas, y
también podrán contrastar con ellos las innovaciones y prácticas con las que cada
docente trabaja.
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c) Apoyo a los docentes
La actualización sobre los temas y problemas que abordan los diferentes módulos
debe ser una tarea permanente de los órganos de la Universidad. Los docentes
se verán beneficiados al facilitarles el trabajo con los alumnos, y también podrán
aportar sus propios conocimientos vinculados con el objeto de transformación
planteado en cada módulo. Además, podrán tener la ocasión de actualizar sus
conocimientos en temas vinculados directa o indirectamente con aquellos que les
son más próximos por su especialidad, pero que inciden en su práctica docente
cotidiana. Queremos dejar claro que antes de pensar en el diseño de cualquier
módulo o programa de licenciatura, es indispensable y urgente atender al cuerpo
docente de la DCSH en lo que respecta a la docencia de los módulos de los diferentes
troncos de cada carrera.
Estamos proponiendo con ello una estrategia de superación permanente del personal
académico de la DCSH cuyo eje de organización y de acción sea cada uno de los
objetos de transformación que cada módulo plantea y que pretenden sintetizar
los conocimientos vigentes que son útiles para solucionar los problemas sociales
vinculados con dicho objeto.
Para concretar lo anterior, hacemos las siguientes propuestas:
• Difundir permanentemente entre el personal académico de la DCSH las
características que en la UAM-Xochimilco tiene la docencia. En otras palabras,
hacer llegar constantemente a los docentes lo que es propio del sistema
modular como modelo pedagógico para la formación de los alumnos, futuros
profesionales, y favorecer en ellos un mayor conocimiento del mismo. Esto
puede hacerse al entregar las listas de los grupos a cada docente, o en los medios
impresos internos de la Unidad.
• Establecer como obligación de los coordinadores de los diferentes troncos
de cada licenciatura la realización de reuniones con los docentes de cada
módulo para recuperar experiencias, conocer propuestas, analizar problemas
específicos de cada módulo, compartir experiencias sobre la investigación
modular, imaginar formas de integración de los talleres en el módulo, proponer
conferenciantes, compartir nueva bibliografía, etcétera.
• Instrumentar en cada trimestre un ciclo de conferencias dirigido a los docentes
de la DCSH para favorecer la formación y actualización permanente en su
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dimensión pedagógica y científica tanto en áreas de su propia especialización,
como en otras áreas cuyo conocimiento es indispensable para comprender la
dinámica de nuestra sociedad. El eje, como ya se señaló, estará marcado por
los objetos de transformación establecidos para cada módulo de las diferentes
licenciaturas.
Hay otras alternativas cuya propuesta requiere de mayor conocimiento respecto
de la operación concreta de cada módulo. Me refiero a la integración de los talleres, y a las diversas partes en que operativamente se realiza la docencia de cada
módulo; pienso en su posible organización independiente, aunque vinculada
cada parte al objeto de transformación o al problema eje en cada módulo. Esto
representa un reto para actualizar la práctica institucional del sistema modular.
Requiere de un análisis detallado, pero sobre todo requiere de un conocimiento de
las características de la docencia activa y participativa centrada en problemas que
enfrenta nuestra sociedad y a los que los estudiantes deberán aportar soluciones
ya como profesionistas. Antes de abordar estos aspectos creo que es necesario
conocer las fortalezas del planteamiento del sistema modular, sus debilidades,
lo que tiene de vivo, y aquello que posiblemente haya que abandonar. Esto, sin
embargo, excede los límites y los propósitos de esta participación.
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Este trabajo es una reflexión de los autores sobre la práctica de la enseñanzaaprendizaje de las matemáticas en las ciencias sociales en el marco del sistema
modular. Se reflexiona sobre el estado de vinculación entre los distintos
componentes que integran el módulo y, en específico, de las matemáticas, dada
la importancia que el modelo Xochimilco –en teoría– concede a la integración
y coordinación de las distintas partes que conforman un módulo. Esta tarea se
realiza a partir de nuestras experiencias e inquietudes, primero como alumnos y
después como profesores a cargo de la docencia de matemáticas en la División de
Ciencias Sociales y Humanidades.
El sistema modular

La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, está enmarcada
en un modelo pedagógico denominado sistema modular. Representa un sistema
innovador de enseñanza-aprendizaje que a diferencia del sistema tradicional,
entiende al aprendizaje como una construcción del alumno a partir de herramientas
y habilidades proporcionadas por el docente, que le permitan abordar los diferentes
fenómenos con una postura crítica y propicia a la transformación de la realidad.
Una de las características de este sistema es la organización de la enseñanza
a partir de problemas vigentes de la realidad, conocidos como “objetos de
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transformación”. La investigación es el eje que articula el sistema modular, a partir
del trabajo en equipo el estudiante con una postura crítica, analítica, creativa y
con la guía del profesor, asume su responsabilidad en la “búsqueda constante
de alternativas de solución de los problemas de la realidad social” (Córdoba y
Gutiérrez, 1996:12).
Los módulos se establecen de manera tal, que teóricamente es posible integrar
conocimientos de diversas disciplinas en torno a un problema concreto.1 En esta
dinámica, el profesor deja de ser el transmisor del conocimiento para convertirse
en un coordinador de las actividades de los estudiantes, tanto individuales como
colectivas. Para tales fines se plantean actividades guiadas, mejoría en los hábitos
de estudio, fomento de la investigación con el trabajo en equipo y promoción de
estrategias y técnicas acordes para el logro de dicha integración.
Dada la importancia que se enfatiza respecto a la vinculación de la educación
con los problemas de la realidad, los módulos se organizan de forma tal que durante
un trimestre se aborda un fenómeno particular a partir de la investigación con el
fin de buscar posibles vías de transformación.
Para facilitar el ejercicio del modelo, las clases modulares deben establecerse
de manera tal que favorezcan la participación de los estudiantes en el proceso de
conocimiento; por ello los grupos no deben ser mayores a 25 alumnos.
El cambio de un enfoque basado en disciplinas a otro centrado en objetos de
transformación, implica que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se incorporen
la interdisciplina y la aplicación de los conocimientos a un problema social y
humanístico relevante.
Una vez hecho un esbozo respecto de lo que en teoría implica el sistema
modular de Xochimilco, ahora corresponde a partir de experiencias y percepciones,
configurar las condiciones reales del mismo.
La transición del modelo tradicional al sistema modular implica una asimilación
genuina de lo que esto involucra, lo cual no ocurre necesariamente; sin embargo,
se espera que todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje asuman
el nuevo rol que les corresponde. Lo anterior constituye una de las dificultades
de poder conformar el sistema modular como teóricamente se plantea, otra es la
forma como se asume un rol que no se quiere o no se comprende, adicionalmente
la institución debe crear las condiciones que propicien dicha conversión.
1
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El sistema modular no significa solamente que el docente guíe las sesiones de
clase en donde los alumnos exponen los temas y se abra la discusión. Es un cambio
de entendimiento y comprensión de lo que constituye el proceso de enseñanzaaprendizaje y la función social que tiene en la transformación de la realidad.
Módulo, puede entenderse como toda la información que el estudiante procesa
y aprende sobre una temática de relevancia en su formación. Es importante no
confundir el currículo modular con los módulos autoinstruccionales, aunque para el
desarrollo y ejecución del currículo se tomen algunos de los principios de enseñanza
y aprendizaje en que éstos se sustentan. El propósito central de un currículo modular
es lograr una independencia profesional, con un carácter interdisciplinario, mediante
la integración de la docencia, con la investigación y la extensión.
Las matemáticas en el sistema modular ¿una enseñanza tradicional?

El sistema modular como método de enseñanza-aprendizaje estimula la
participación de los estudiantes en este proceso, promueve la reflexión crítica sobre
la vigencia, relevancia, pertinencia y congruencia de las teorías y sus métodos de
investigación. De esta forma se completa el proceso de comprender y explicar los
fenómenos que abordan.
La simple descripción de un objeto (tamaño, color, texturas u otras caracte-rísticas)
colocado sobre una mesa ubicada en el centro de un salón de clases, arrojaría diferente
información de acuerdo con la ubicación de las personas que buscaran describirlo.
Así, quien estuviera ubicado frente a él podría describir su cara delantera pero no
la trasera, por el contrario, él que estuviera colocado detrás del objeto describiría la
cara trasera pero no la delantera, lo mismo pasaría con las personas que estuvieran
colocadas exactamente frente a las caras laterales. Dependiendo de la altura en que
estuvieran ubicados los observadores podrían también describir o no, la cara superior
del objeto. Si la mesa fuera opaca, ninguno de los observadores podría saber si en
la cara inferior hay alguna característica particular.
El ejemplo muestra que la realidad es explicada desde diferentes puntos de
vista y que éstos no sólo provienen de una ubicación física. Si lo que se intentara
describir no fuera un objeto, sino algo más complejo como un fenómeno económico,
sociológico o psicológico, la explicación estaría ligada con la formación teórico
disciplinaria de los autores, de sus concepciones ideológicas, de sus desarrollos
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psicológicos, de la temporalidad de las ideas dominantes, entre otros aspectos.
En el mejor de los casos, la suma de esas concepciones arrojaría una imagen más
nítida de la realidad.
La agregación no es sencilla, implica procesos metodológicos coherentes que
no son fáciles de manejar pero que son necesarios para aproximarse a la realidad y,
sobre todo, para actuar en ella. El análisis de los fenómenos en las ciencias sociales
y humanidades requiere de la interacción interdisciplinaria con el fin de acercarse
a su comprensión.
Durante los dos primeros trimestres que se cursan en la División (el
interdivisional y el primer divisional), la enseñanza-aprendizaje mediante el sistema
modular complica a un sector de estudiantes: desde el uso de términos propios
del sistema (docente por profesor, módulo por materia) hasta por la presencia de
estudiantes de diferentes carreras. Durante las sesiones se expresan tantas ideas que
les generan desconcierto, piensan que éstas no son claras y que no se proporcionan
definiciones concretas, a diferencia de lo que ocurre en el nivel medio superior.
Encontramos estudiantes que provienen de una formación rígida, que solicitan
a sus profesores les indiquen las ideas principales del tema para pasar al siguiente,
ya que consideran que se pierde mucho tiempo en las discusiones en el aula. En
promedio las sesiones son de tres horas, y por lo general, las notas de clase que
toman los alumnos difieren unas de otras, pues cada estudiante pone especial acento
en lo que le interesa y por lo tanto al compararlas, son diferentes. Sin embargo,
esto último provoca que al trabajar en equipo el proceso se repita, ya que cada
estudiante intenta explicar lo que entendió, sin darse cuenta inician el tránsito
entre un nivel caracterizado por la repetición de ideas, a otro, identificado por
el cuestionamiento y creación de nuevas interpretaciones en donde la vigencia,
pertinencia y relevancia de las ideas y sus relaciones son piezas fundamentales.
A partir de la reflexión conjunta se llega finalmente a la construcción de un
conocimiento integrado, lo cual es un avance en el proceso de aprendizaje y una
cualidad del sistema modular.
Los talleres de matemáticas

En el primer trimestre un solo docente cubre todos los contenidos del módulo. A
medida que la carrera exige conocimientos más específicos propios de la disciplina
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estudiada se hace evidente la necesidad de la participación de varios profesores
para abordar los diferentes componentes del módulo. Ello implica que, a partir del
segundo trimestre, se empiece a dar cursos de apoyo para los contenidos teóricos
y de investigación que requieren los módulos.
La relación entre los contenidos de los cursos de matemáticas con los de
teoría e investigación de los módulos, sigue dos caminos: los requerimientos de
matemáticas básicas se abordan de inmediato (como el cálculo de una tasa, la
explicación de un gráfico, la deflactación de un precio, el despeje de una fórmula),
no sucede lo mismo con los requerimientos que demandan el conocimiento de
matemáticas más avanzada.
Para ello se han estructurado programas trimestrales de matemáticas articulados
en función de las necesidades propias de la enseñanza de las matemáticas, las cuales
en la mayoría de los casos, no corresponden con los contenidos del módulo. De esta
forma, estos programas y los programas de teoría se encuentran desfasados; es decir,
podemos afirmar que el desfase existe entre matemáticas y el resto del módulo.
Un ejemplo simple: para sobrevivir en el mercado las empresas requieren
maximizar sus beneficios y minimizar sus costos. Esta idea puede ser fácil de
comprender desde el punto de vista teórico; sin embargo, para operarla aun en el
nivel teórico hay que identificar los beneficios y los costos, generar sus funciones,
enseguida maximizarlas y minimizarlas respectivamente. La tarea implica saber
maximizar y minimizar matemáticamente, lo cual requiere como antecedente
conocer cómo derivar y, la derivación, comprender los conceptos de límites, éstos
a su vez saber despejar, lo cual implica tener una idea del álgebra; evidentemente
esto no se aprende en el momento, se requiere madurar el conocimiento para poder
aplicarlo al estudio de las empresas.
La naturaleza de estos requerimientos y su solución ha provocado que, además
del desfase entre los programas de estudio de los módulos y de matemáticas, se
busque abordar en forma concreta los contenidos matemáticos y, con ello, que
en lugar de discutir los temas, los profesores den sus clases en forma tradicional;
situación que los estudiantes han aceptado en la práctica con cierta comodidad y
actitud pasivo-receptiva.
En el supuesto de que lo enseñado en un trimestre tendrá una aplicación en
los contenidos de los siguientes módulos, en la práctica la vinculación módulomatemáticas se encuentra bastante limitada, aunque hay excepciones que se deben
reconocer en las experiencias de trabajo conjunto de profesores de un módulo.
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En el módulo cada alumno interpreta a su manera el tema en discusión, se
tiene heterogeneidad en las ideas que se van formando bajo la coordinación del
docente, y así se logran avances en el conocimiento por dicha discusión interna
(equipo) y luego externa (clase). En cambio, en la parte de matemática, existe una
homogeneidad en la interpretación del tema porque el docente conduce la clase.
Eventualmente, profesores de módulo y matemáticas se han unido para
abordar temas de los módulos e investigación, las experiencias han sido exitosas.
No obstante, predomina la práctica del modelo tradicional de enseñanza por
materias. Un elemento que atenúa lo anterior es la investigación modular, la cual
puede demandar conocimientos matemáticos.
El papel de la investigación en el sistema modular

Una de las mayores virtudes del sistema modular es que durante todos los trimestres
se realizan investigaciones. La investigación desarrollada busca dar respuesta a
problemas específicos de la realidad. En el proceso de investigación se relacionan
métodos y técnicas que demandan conocimientos teóricos e instrumentales, los
cuales al contrastarse con la realidad, además de explicarla, muestran la importancia
de los métodos, conocimientos e instrumentos.
La investigación permite relacionar y cuestionar el conocimiento teórico e
instrumental, da las bases metodológicas para abordar diversos temas, aun los
no vistos en clase. Esto puede parecer presuntuoso, pero no lo es. El sistema de
enseñanza modular da las bases metodológicas para analizar y cuestionar posibles
explicaciones, soluciones y aplicaciones.
En el sistema modular no se busca que los estudiantes conozcan muchos temas,
no se intenta que sean enciclopedias, se busca que tengan los conocimientos y
metodologías necesarias para explicar, abordar las problemáticas que se presenten
en la realidad y hacer propuestas de transformación en la búsqueda de soluciones.
De esta manera se consigue que el estudiante integre en la práctica los contenidos
de los distintos componentes del módulo, no sólo del que se cursa sino de los
anteriores, pues constituyen un conocimiento acumulado.
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Treinta y cinco años después: reflexiones y alternativas

Hoy, a 35 años de que empezó a funcionar el sistema modular, aún no se ha logrado
reducir tanto el desfase entre los cursos de matemáticas y los de módulo como la
enseñanza de las matemáticas en forma tradicional. Al parecer se mantendrán estas
tendencias y con ello, un sistema modular con limitaciones en la integración de sus
contenidos, el cual seguirá operando en convivencia de esquemas de enseñanza
tradicional. No obstante, aún con estas limitaciones, el sistema modular ha
demostrado históricamente su capacidad para desarrollar habilidades y destrezas
en los estudiantes. Las diferencias de diversa índole afectan el trabajo modular.
La investigación debería ser el eje articulador entre los distintos componentes
del módulo, contribuir a la integración de los diversos conocimientos que se
abordan, no solamente del trimestre en curso sino buscar la incorporación de los
aprendizajes previos.
La falta de vinculación de las matemáticas con los demás componentes del
módulo, apunta a que el alumno no logre integrar los contenidos matemáticos y
en consecuencia no ven la razón de utilizarlos. Consideramos que reforzando la
integración y aplicación de las matemáticas a los contenidos de los demás componentes,
la importancia de las mismas en el sistema modular cobraría sentido.
En el panorama actual, en donde cada elemento del módulo pareciera ir por
caminos diferentes, toma importancia la reconstrucción de los objetivos y metas
desde enfoques que reconozcan la viabilidad de que conjuntamente se aborden
los distintos fenómenos propios de las ciencias sociales y humanidades. En este
sentido proponemos que se debe retomar sin distinción el reforzamiento de las
coordinaciones académicas por módulo.
Aunado a lo anterior, consideramos que si se quiere trabajar bajo el sistema
modular con las matemáticas, es necesario no sólo la aplicación de los contenidos
retomando problemas reales que contribuyan a la comprensión de su aplicación
por parte del alumno; constituye asumir una responsabilidad conjunta (docentealumno) dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Ello implica por un lado, que el docente motive y comprometa al alumno a
reconocer la postura activa que debe ejercer en el proceso, esto es, que no espere
que el docente le proporcione los conocimientos digeridos y que el alumno sólo
deba asimilarlos. Respecto a la postura de este último, debe asumir un compromiso
con su formación académica, así como lo hace en los demás componentes del

53

d o c e n c i a

módulo y no esperar que el docente de matemáticas, por tratarse de esta rama del
conocimiento, deba asumir el control del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sabemos las problemáticas que se presentan debido a las dificultades en
el aprendizaje de matemáticas: cursos extras, tutorías, asesorías, pueden ser
alternativas que contribuyan a disminuir el rechazo, temor, dificultad, entre otros,
que se perciben en muchos estudiantes al enfrentarse a las matemáticas.
Es también necesario que haya una verdadera coordinación entre docentes que
imparten matemáticas, a fin de establecer colectivamente prácticas alternativas
que conlleven a una verdadera articulación entre los contenidos y los objetivos.
Referente a la percepción de la enseñanza tradicional de matemáticas en el
sistema modular, una manera que desde nuestro punto de vista puede contribuir
a modificar esta situación, es la integración de los docentes del módulo.
A modo de conclusión

No hay alternativas de pensar en un aprendizaje de matemáticas con el sistema
modular en las carreras de ciencias sociales y humanidades. La reflexión que se da en
las diferentes carreras de CSH ocurre porque hay interés de los alumnos por conocer
las raíces de los fenómenos sociales, la imposibilidad de hacerlo en las matemáticas
radica en que el interés es diferente, los estudiantes buscan ser administradores,
economistas... o de otra profesión, de ninguna manera matemáticos.
Un sector importante de los profesores de módulo (por sus concepciones
disciplinarias) no han mostrado a sus alumnos la importancia de las matemáticas
en el análisis de sus carreras. Por otro lado, los profesores de matemáticas no
conocen realmente las aplicaciones de las matemáticas en los diferentes temas de
las disciplinas que atienden. Se agrega a ello, que no hay formación profesional
de los académicos, solamente es formación académica.
El interés por las matemáticas puede ocurrir entre los estudiantes de esa
disciplina, por lo que a nuestro juicio existe la posibilidad de poner en práctica el
sistema modular en la enseñanza de las matemáticas dirigida a los estudiantes de
esta disciplina. Que implica un trabajo arduo en colectivo, es cierto, pero si lo que
buscamos es la verdadera adopción del sistema modular, se hace necesario que los
distintos sujetos que participan en el quehacer universitario, adopten una postura
reflexiva y comprometida que contribuya a la superación de las dificultades que
limitan la adopción del sistema modular como en teoría se ofrece.
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Resumen
Al ingresar a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, todos
los estudiantes cursan el Tronco Interdivisional, espacio común del saber, importante
y necesario para todos los campos disciplinarios que se integran en una unidad de
enseñanza-aprendizaje denominada módulo Conocimiento y Sociedad. En este
curso, el estudiante conoce y se adapta a las características del modelo educativo, el
sistema modular, adquiere herramientas para el manejo de la metodología científica,
analiza el papel de la universidad, del conocimiento y de su profesión en la sociedad
contemporánea y tiene una formación humanística e integral basada en situaciones
de aprendizaje que incluyen experiencias y reflexiones artísticas, axiológicas,
epistemológicas, sociales y culturales para integrarse al mundo universitario. Este
es el contexto dentro del cual se desarrolla el ejemplo didáctico de una estrategia de
aprendizaje denominada “Expo-ingenio” que los autores diseñaron y han aplicado
con varias generaciones de estudiantes. En ella, se da prioridad al desarrollo de la
creatividad, entendida también como goce estético. La experiencia con estudiantes
de primer ingreso muestra indicadores de que este tipo de experiencias transforma
cualitativamente la percepción de sí mismos y del mundo en general, convirtiéndose
en un aprendizaje para la vida.

Introducción

La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, como diversas
instituciones de educación superior en México, ha incorporado un Tronco común
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básico, como alternativa curricular para la formación inicial de profesionales,
en un intento de construir un conocimiento que incorpore los nuevos patrones de indagación social y de investigación científica a partir de objetos de
transformación.1
El objeto de transformación forma parte del sistema modular, modelo educativo
de la UAM-Xochimilco, algunos de sus supuestos refieren a la integración de
la docencia, la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, a la vinculación del
aprendizaje con la realidad, y a la investigación interdisciplinaria.
El módulo es un andamiaje para la investigación, una estructura basada en
objetos relevantes para distintas prácticas sociales de las profesiones (Mora,
2004), cuya consecuencia es el aprendizaje a partir de problemas concretos y de
la construcción de procesos indagativos.
La idea básica es generar situaciones de aprendizaje que propicien de
conocimientos, información y estimulación de habilidades intelectuales y
académicas, en las cuales los individuos logren estructurar un conocimiento
integrado, a través del denominado Tronco Interdivisional (TID) y de la propuesta
pedagógica del sistema modular.
En este contexto, se desarrollan las llamadas actividades generadoras, específicas
del sistema modular: la investigación formativa, trabajo en equipos y experiencias
artísticas. Las estrategias son los elementos didácticos más concretos a partir de
los cuales los docentes definen y articulan las líneas de acción, de transformación
académica y actitudinal de los estudiantes (García y Rodríguez, 2007); permitiendo
estimular las habilidades y capacidades humanas de cada uno de ellos.
Con estas estrategias, en la experiencia pedagógica modular se asume el inicio de
la formación de profesionales, académicos, artistas e investigadores que enfrentarán
los retos del siglo XXI en el contexto de la sociedad global: las exigencias y los
problemas nacionales e internacionales como pobreza, epidemias, descomposición
social, contaminación, deterioro del medio ambiente, disminución de los recursos
no renovables, entre otros, que requieren soluciones creativas, interdisciplinarias
e innovadoras construidas por seres humanos, inteligentes y comprometidos,
formados en la excelencia educativa y humanística.
El objeto de transformación es un concepto rector del modelo educativo, de acuerdo con las
Bases Conceptuales de la Unidad Xochimilco es la parte más relevante de la innovación educativa,
como hipótesis se refiere a la superación de la enseñanza por asignaturas hacia la construcción
conceptual y empírica a partir de problemas de la realidad vigentes, pertinentes y relevantes.
1
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El tronco común: un marco para el desarrollo profesional y personal

En México, en la década de 1960, se propuso, como parte de la modernización
educativa, una modalidad curricular que abrió un espacio formativo inicial en los
planes y programas de estudios para adquirir los conocimientos básicos de una
o varias áreas disciplinarias, esta noción se concretó en los denominados troncos
comunes, los cuales adquirieron arraigo en algunas instituciones del país, desde
entonces y hasta la fecha.
En su generalidad, los troncos comunes se han estructurado a partir de un
conjunto de asignaturas consideradas como fundamentales y pertinentes para
proporcionar los contenidos y habilidades generales que inducen a los estudiantes
en el uso de herramientas y procedimientos metodológicos de una profesión, así
como al lenguaje y los principios científicos propios de un saber (Ojeda y Rojas,
1986:144).
Durante estos años, la función, la estructura y la organización de los troncos
comunes en las universidades han sido analizadas, debatidas, cuestionadas o
potenciadas. En algunas instituciones continúan vigentes y en auge, mientras que
en otras han desaparecido o se han transformado, introduciendo sus contenidos a
lo largo del currículum como es el caso de la formación de sociólogos, politólogos
y comunicólogos en la UNAM (Martínez, 1996; y Nieto, 2002). Lo anterior es
indicativo de la necesaria evaluación y análisis institucional e interinstitucional de
este espacio curricular universitario.2
Sin embargo, el debate sobre la noción de tronco común es un imperativo en el
contexto actual, de acuerdo con Morin, nos encontramos en la era planetaria donde
enseñar también es integrar la indagación de lo global (Morin, 2008). Citamos
algunos elementos que hoy rescatan la idea de tronco común:
1. El tronco común es una respuesta curricular concreta para la formación de
profesionales que exige el mundo actual, en el que existen nuevas formas
de construir el conocimiento con la ruptura de las barreras disciplinarias,
el surgimiento de nuevos campos disciplinarios, y la integración de nuevos
Véase la discusión sobre bases conceptuales y sistema modular en una reflexión colectiva
aprobada por el Consejo Académico de la UAM, Unidad Xochimilco en marzo de 2005, en la
cual se analizaron las experiencias educativas surgidas de la aplicación del sistema modular.
2
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patrones de indagación social, científicos y de otras formas de conocimiento,
como el artístico.
2. Puede solucionar la discapacidad profesional que provoca la obsolescencia de
la formación especializada actual, debida, entre otras cosas, a la exponencial
producción científica y a los continuos avances tecnológicos que hace imposible
una formación actualizada en contenidos y procedimientos, pero posible, una
formación generalista que permite la adaptación permanente a las nuevas formas
de trabajo profesional, científico y tecnológico.
3. Es propiciador de una formación que internaliza en el estudiante una
cosmovisión que incorpora principios paradigmáticos generales de las ciencias,
del razonamiento, de los lenguajes; diferente de la formación exclusivamente
disciplinaria que promueve una visión más estrecha.
La formación inicial en la UAM-Xochimilco:
el TID para integrarse al medio universitario
La UAM-Xochimilco, rescata la intención de hacer confluir en un espacio preciso,
el conocimiento y las habilidades teórico-metodológicas comunes al saber universal,
aunque difiere significativamente de otros troncos comunes al articularse y ser parte
inherente del sistema modular, cuya característica fundamental es la de conjuntar
estos elementos básicos en torno a un objeto de estudio y de aprendizaje: el objeto
de transformación.
El objeto de transformación parte del principio en el que conocer la realidad
consiste en una experiencia gnoseológica compleja, que implica al ser sensible,
creativo y racional, cuya solución pedagógica es viable en la medida que el sujeto
interactúa con el objeto de manera teórica y práctica. Interacción que posibilita la
transformación del objeto y del sujeto.
Por ello, el objeto de transformación es un concepto fundamental del sistema
modular con dimensiones epistemológicas, metodológicas y psicopedagógicas, cuya
aplicación estructura la forma en la que los estudiantes construyen el conocimiento
y aprenden integralmente los objetos definidos como esenciales para la formación
profesional. Es el andamiaje sobre el cual:
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a) Se organizan el saber, las prácticas sociales, profesionales, científicas, académicas
y el objeto de éstas en la realidad concreta, con la finalidad de aprehender,
internalizar, construir, crear y transformar el conocimiento.
b) Se estructuran el diseño curricular y el diseño de los módulos en la medida
que son los objetos con los que interactúa el sujeto, a lo largo de su formación
profesional.
c) Se dinamizan los contenidos, los procedimientos metodológicos y técnicos, las
habilidades y las competencias que deben aprenderse en cada uno de los objetos
con los que el sujeto interactúa al lograr trabajar activamente y creativamente
con ellos en el módulo (unidad de enseñanza-aprendizaje).
Los objetos de transformación, al ser recortes de la realidad, problematizados
y socialmente definidos, dan al conocimiento perspectivas históricas, sociales y
políticas relevantes, que obligan a la universidad a estructurar sus actividades en
torno a objetos pertinentes.
Así, la noción de tronco común en la UAM-Xochimilco se aplica en función
de este concepto fundamental y se organiza en tres trimestres, el primero en el
TID como el espacio común a todos los saberes y los dos siguientes en los Troncos
Divisionales (TD), como los espacios comunes de la salud y la naturaleza, para
los estudiantes de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud; los saberes
comunes sobre el hombre y la sociedad para los estudiantes de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades; y los saberes comunes del diseño y el arte, para
los que se forman en la División de Ciencias y Artes para el Diseño.
El TID, desde 1974, año en que se creó, ha discutido y analizado el objeto de
transformación que le corresponde en su función formativa inicial, ya que todos
los estudiantes que ingresan a las 18 licenciaturas científicas y profesionales de la
UAM-Xochimilco lo cursan en un trimestre.
Actualmente el módulo se denomina Conocimiento y Sociedad y su objeto de
transformación es la relación entre el conocimiento y la sociedad, el cual se delimita en un
problema eje a partir de la construcción y socialización del conocimiento y el papel
de la universidad en este proceso (módulo Conocimiento y Sociedad, 1997).3

Se refiere al programa de estudios aprobado por el Colegio Académico de la UAM, sesión
182, 1997.
3
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Sus objetivos son que el estudiante se ubique como un sujeto social que enfrenta
el conocimiento y como un sujeto individual que aborda un objeto de estudio, se
pretende que conozca el medio universitario y propicie formas de participación
grupal responsables; que conceptualice el conocimiento como un proceso, resultado
de múltiples determinaciones sociales (económicas, políticas e ideológicas) y
epistemológicas para que adopte una posición concreta; que caracterice a la
universidad como un espacio social productor y reproductor de conocimientos;
que se inicie en el manejo de estrategias metodológicas que le permitan abordar
un problema de investigación.
Como todos los objetos de transformación, el del módulo Conocimiento y
Sociedad conduce a los estudiantes y al docente hacia la construcción conjunta de
situaciones de aprendizaje en las que el aprender se convierte en un acontecimiento
único e irrepetible, puesto que los coloca de frente a la relación entre el conocimiento
y la sociedad de manera concreta, como sujetos frente a objetos.
La actividad se realiza sobre un objeto concreto que confronta las experiencias
empíricas, los discursos, las certezas, los conocimientos previos con las formas
sociales, culturales e ideológicas en las que se construye y socializa el conocimiento,
sus prácticas, sus complejidades, sus componentes éticos y estéticos, sin los cuales
no existe, y sobre todo, en presencia del sujeto biológico, social y cultural que
conoce y crea.
La integración del sujeto, al mundo universitario, inicia en el módulo Conocimiento
y Sociedad, en el TID, justo en la reflexión y autorreflexión de sí mismo como sujeto
social y como sujeto individual, en el discurso y en la acción creativa.
Las actividades modulares en el TID
hacia la formación humanista e integral universitaria
En el módulo Conocimiento y Sociedad, se enseña y aprende construyendo el
conocimiento a partir de acciones cognitivas que hacen viable que los sujetos se
vayan apropiando del objeto de transformación, en la medida que van haciéndolo
suyo son capaces de romper con prejuicios, ideas preconcebidas, estructuras
paradigmáticas rígidas; para proyectarse, construirse y valorarse con los nuevos
aprendizajes y buscar cambios ya que el objeto también se relaciona con la necesidad
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de crear una nueva cultura de los sujetos con su entorno y las formas en que usa
y hacia donde dirige los conocimientos que construye.
En consecuencia, los docentes, además de diseñar estrategias para abordar el
módulo, deben tener en cuenta a cada uno de los sujetos participantes, actores
fundamentales del proceso educativo; que cada grupo es diferente y que la
interacción con la realidad, planteada por el objeto de transformación, también lo
es, por lo que no es posible transferir mecánicamente los contenidos propuestos
hacia el pensamiento de los estudiantes, como tampoco buscar la asimilación de
contenidos abstractos sin práctica e interacción con la realidad.
Concretamente, los docentes y los estudiantes enfrentan un objeto de
transformación y una situación específica muy complejos, con dimensiones y niveles
de análisis que por su profundidad los harían parecer inviables, sin embargo, la
experiencia histórica del TID ha demostrado lo contrario.
La docencia modular ha generado una sinergia colectiva y multidisciplinaria
intensa, cuyos resultados han sido objetivados por el desarrollo de actividades
didácticas modulares, generadoras de aprendizajes múltiples y estrategias más
específicas, por ejemplo “Expo-ingenio”.
El seminario de Psicopedagogía modular del TID (1999)4 integrado por
docentes de la UAM-Xochimilco preocupados por desarrollar conceptual y
prácticamente el sistema modular ha logrado identificar actividades y estrategias,
mediante el diálogo, la participación y el debate, como metodologías de recuperación
sistemática de la experiencia pedagógica (García, 2000).
Una actividad modular es un conjunto de estrategias didácticas relacionadas
con los contenidos, los procedimientos, las técnicas, propios del objeto de
transformación particular, que facilitan la realización de experiencias de aprendizaje
innovadoras, dinámicas y creativas en las que el sujeto que aprende, participa
activa y reflexivamente.
Las actividades generadoras del sistema modular, según Weinstein (1986), son
situaciones educativas del módulo, diseñadas por el docente, que permiten a los
estudiantes participar activamente en su propia formación, en sus aprendizajes.
Acciones dirigidas específicamente hacia el aprendizaje.

Seminario desarrollado durante el largo periodo de 1994 a 2001 en el Tronco Interdivisional
de la UAM-Xochimilco.
4
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Las actividades modulares son parte y reflejo de los sujetos que participan y del
entorno cultural que les rodea, se construyen en lo inmediato y son adaptativas,
aunque su carácter es histórico y significativo a los procesos sociales del sistema
modular.
Son formas activas para llevar a cabo metas, acciones generadoras identificables
orientadas a fines más amplios y generales, la práctica misma las modifica y la
experiencia las construye y moldea. Por eso no son únicamente instrumental
didáctico, ni métodos de enseñanza en ocasiones estrechos que limitan al docente
a la repetición de los mismos procedimientos con cualquier grupo y situación.
Las actividades modulares más utilizadas y diversificadas mediante estrategias
específicas por los profesores son:
• La investigación modular
• El trabajo en grupo
• La experiencia artística
• La reflexión axiológica
• La vinculación sociocultural.
La investigación modular
La investigación en el sistema modular, además de ser una de las funciones
sustantivas de la universidad y una actividad estratégica para el desarrollo, es la
actividad generadora en la que el sujeto se confronta con el objeto en su complejidad
lógica relacional, metodológica, situacional, específica, etcétera.
En el planteamiento pedagógico, el sujeto que conoce, es el sujeto que
investiga en una situación de definición de objetos de la realidad, existentes social
y culturalmente, lo cual reclama un trabajo serio de investigación, que requiere
un acercamiento metodológico sistemático al problema delimitado por ese objeto,
la elaboración de proyectos, la búsqueda, los momentos reflexivos, la imaginación
y la creatividad.
Así, el estudiante desde el momento en que ingresa al TID inicia su acercamiento
a la investigación, pone en práctica el método científico, problematiza su entorno
desde la reflexión de la experiencia, empieza a interrogarse desde el sentido común,
genera dudas y amplía sus referentes. La investigación modular es una actividad
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natural, posible, cotidiana e inherente a los estudiantes de primer ingreso, en la
que ellos son los sujetos conscientes, inteligentes y protagónicos que buscan de
manera sistemática la información necesaria para hacer comprensible aquello que
les es desconocido.
En este proceso, los estudiantes asumen el protagonismo y generan una energía
vital que propicia mayor conocimiento, el cual no puede simplemente advertirse
en la sistematización que hacen en sus trabajos, ni en la información acumulada
en los casi 400 informes de investigación que cada trimestre se presentan, sino en
la acción significativa que convierte al estudiante en un ser activo que interpreta,
indaga y piensa en su entorno de manera diferente.
En el caso de la estrategia “Expo-ingenio”, el realizar una indagación rápida
sobre el tema elegido, permite a los estudiantes familiarizarse con el proceso de
recopilación y análisis de datos, que es fundamento de los procesos investigativos.
El trabajo en grupo
Otra de las actividades modulares importantes es el trabajo en grupo, el cual
se ofrece conceptual y prácticamente a los estudiantes para que conozcan tanto
algunas técnicas de trabajo grupal, como la metodología y el marco teórico que
lo fundamenta.
Los estudiantes en su vida cotidiana se reconocen en los otros, se legitiman en
los marcos referenciales compartidos, pertenecen a un grupo, a una familia, a una
historia y a una cultura, sin embargo cuando aprenden se colocan como individuos
abstractos al margen de su circunstancia.
Por tanto, las estrategias derivadas de esta actividad consisten en llevar al
plano de la experiencia cotidiana de los estudiantes la existencia del grupo y su
participación voluntaria en él. Se propicia la integración de equipos para casi todas
las actividades que se realizan en el módulo.
Esta actividad inicia con el acceso a la teoría y a los principales conceptos del
grupo necesarios para desarrollar la investigación modular y las demás actividades
generadoras; por lo cual es importante hacer conciencia del trabajo de grupo, del
grupo de aprendizaje, de la necesidad del encuadre, del esquema referencial, de la
tarea implícita y la tarea explícita, así como los roles aplicados al sistema modular.
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No sólo se aprende a trabajar en grupo, también se reflexiona sobre él, y se
realizan autoevaluaciones que retroalimentan la dinámica que va adquiriendo a lo
largo del módulo. En el trabajo en grupo se da prioridad a las tareas expresadas
en cada una de las actividades generadoras y en la investigación modular, lo que
significa que cada acción está orientada por la denominada tarea explícita, la cual
se relaciona estrechamente con el objeto de transformación. Adicionalmente, en
el caso de la estrategia didáctica “Expo-ingenio” se estimula la interacción de
grupo sobre una base no-competitiva, que facilita los intercambios al reducirse
los juicios.
La experiencia artística, la reflexión axiológica
y la vinculación social y cultural
En el módulo Conocimiento y Sociedad se señala que el conocimiento no es un
estado, sino un proceso, al cual se le asigna un sentido en la medida en que la
comprensión de la realidad problematizada se va adquiriendo. La comprensión
no es un resultado final cuando el módulo concluye, sino una actitud flexible que
permite aproximaciones y construcciones, que se manifiestan en cada una de las
tareas, acciones y actividades que se realizan todos los días. Es una disposición
que se adquiere precisamente durante la investigación.
Durante la investigación, el estudiante interactúa con el objeto desde los
referentes teóricos, empíricos y prácticos que también lo remiten a sus intereses,
sus prejuicios, sus creencias y a sus propios referentes valorativos y éticos. Le da
un sentido a aquello que empezó en una pregunta, en una oración tópica.
En el TID se reconocen el papel de la teoría y de la experiencia, así como el de
los acontecimientos que ayudan a dar sentido y otorgan un componente valorativo
al trabajo que se realiza, los cuales normalmente ocurren en la vida cotidiana y son
significativos para la existencia, pero que también pueden convertirse en estrategias
didácticas modulares cuando se analizan como situaciones didácticas derivadas
de la experiencia artística, axiológica o sociocultural.
Ver una película, una obra de teatro, una exposición plástica; escribir un cuento,
una poesía, como experiencia artística traslada al estudiante a la experiencia sensible
con la cual también explica el objeto y avanza hacia su comprensión.
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Como reflexión axiológica puede analizar un acontecimiento relevante escrito
en un periódico, o presentado por algún medio informativo; o un hecho particular
de la vida, por ejemplo los datos de mujeres con sida, el doble hoy no circula y la
contaminación ambiental, la manipulación genética, el bloqueo hacia Cuba, entre
otros. Este análisis permite identificar valores, discutirlos y aquilatarlos.
Vincularse con los sujetos y la cultura que se relacionan con el objeto de
transformación con el que se trabaja permite ver el nexo entre la teoría y la práctica,
la teoría y la experiencia de los sujetos en el mundo que les rodea. Por ejemplo si la
investigación que se realiza es sobre la comunidad científica, la estrategia consiste
en entrevistar a científicos, ir a sus cubículos, leer sus reportes de investigación,
etcétera; o si es sobre una comunidad urbana, acudir a sus espacios (mercados,
centros de reunión, etcétera), o bien, visitar un museo que remita a la historia o la
cultura de los objetos estudiados.
Estrategias didácticas para el aprendizaje.
La experiencia artística y la creatividad
Si afirmáramos que la búsqueda de la creatividad como parte de los procesos de
enseñanza-aprendizaje se limita a los campos del diseño y el arte, estaríamos en
un error. Tradicionalmente, estos campos son reconocidos como las disciplinas
“creativas”, en contraposición con aquellas de las ciencias biológicas y de la salud,
las económico-administrativas o las matemáticas.
La creatividad se manifiesta en las personas independientemente de su carrera y
orientación vocacional y, dadas las condiciones propicias, la mayoría de estudiantes
en un grupo multidisciplinario darán cauce a sus impulsos creativos de manera
natural. Aquí reside un reto para el docente, pues este desarrollo implica una toma
de responsabilidad y un proceso del cual hacerse cargo (Rodríguez y Arozamena,
2004:58).
Puede parecer redundante pensar el desarrollo de la creatividad como una
cualidad que favorece el proceso creativo, pero entendido como fruto de un proceso
de desarrollo holístico y global, el desarrollo de la creatividad tiene características
especiales. Las personas creativas se auto-actualizan, en el sentido definido por
Maslow. Su creatividad, dice, “es emitida o radiada y alcanza a todos los aspectos
de la vida, independientemente de los problemas, de la misma manera que una
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persona alegre emite alegría sin propósito previo ni siquiera conciencia de ello”
(Maslow, 1993:184).
Los campos del diseño y el arte tienen algo que aportarnos en la búsqueda de
estrategias que desarrollen la creatividad. Las siguientes habilidades (Arozamena,
1997:66) y su aplicación en los diferentes campos de conocimiento tienen la
característica de estimular el desarrollo de la creatividad, según lo ha demostrado
la experiencia:
Manejo de símbolos en la comunicación: metáforas visuales, abstracción, síntesis. Se
refiere a la habilidad de comunicarse en niveles abstractos, tanto por medio de
palabras como de imágenes u otros medios comunicativos (sonidos, números y
otros símbolos). El manejo de símbolos, con las consecuentes acciones (codificar
y decodificar), permite a la mente trabajar en niveles diferentes a los comunes.
Búsqueda de varias soluciones a un mismo problema: pensamiento divergente,
habilidades de búsqueda.
Expresión de las ideas en forma visual: desarrollo psicomotriz en habilidades de
dibujo, realización de diagramas, mapas conceptuales, carteles fotográficos y
composición visual en general.
Expresión de las ideas en forma tridimensional: realización de modelos de estudio
o maquetas, reutilización de materiales de desecho, usar el propio cuerpo para
representar las ideas.
Desarrollo de la capacidad expresiva y goce estético: habilidad para comunicar por los
medios idóneos aquello que se quiere transmitir. Directamente relacionada con el
manejo de símbolos (además del proceso introspectivo), es creciente. Esto significa
que a lo largo de la enseñanza-aprendizaje y de la práctica del proceso creativo, la
persona va adquiriendo experiencias que se acumulan y enriquecen futuros procesos.
También apoyada por la introspección, la capacidad de goce estético pareciera menos
trascendente de lo que es. Su importancia radica en que el goce estético es una
experiencia por demás sutil, que puede pasar desapercibida sobre todo cuando los
aspectos formales de lo contemplado ocupan nuestra atención y sentidos. Requiere
de la capacidad de retraerse periódicamente durante la contemplación de cualquier
obra y hacer contacto con las experiencias interiores.

66

una visión creativa para el sistema modular

“Expo-ingenio”, un análisis de sus fundamentos

Los estudiantes han identificado ciertas problemáticas durante el desarrollo del
curso, que son relevantes, pertinentes y vigentes. Estos problemas, generalmente
asociados a la vida urbana, tienen un alto grado de complejidad, por lo que se hace
necesario un abordaje multidisciplinario.
El trabajo en equipos no es nuevo para los estudiantes. En este ejercicio lo que
se plantea como reto es el uso de la imaginación y la postposición del juicio.
Imaginación
En su libro The Educated Mind (1997), Kieran Egan establece la necesidad de
estimular la imaginación en los procesos educativos. Argumenta que hacer esto
preserva la flexibilidad del intelecto que capacita a las personas para manejar más
efectivamente las complejas demandas y condiciones de la sociedad actual.
El ejercicio aquí presentado pretende estimular la imaginación en los estudiantes
a partir de la consigna “buscar soluciones no convencionales y sin límite en los
recursos, la tecnología o limitaciones sociales o políticas”.
Postposición del juicio
La postposición del juicio, desde sus primeras aplicaciones por Alexander Osborne
en Estados Unidos en la década de 1930, ha sido sugerida por distintos autores en
relación con el estímulo de la capacidad creativa. Postponer el juicio no significa
ser acríticos. Significa simplemente hacer un espacio mental donde las ideas no son
evaluadas, sino hasta después de que han sido expresadas y formalizadas de alguna
manera (generalmente por las vías expresivas mencionadas antes). Postponer el juicio
fomenta un sentimiento de compañerismo que es muy útil para construir equipos.
Existen dos momentos para la postposición del juicio en este ejercicio: el
primero, cuando se ha elegido el tema a trabajar (por ejemplo, contaminación del
agua potable en la Ciudad de México) y se comienzan a proponer alternativas de
solución: se elabora un listado de propuestas simplemente anotándolas, sin hacer
evaluación acerca de su viabilidad, a manera de “lluvia de ideas”. Después, el
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equipo tiene que decidirse por una de las propuestas (o la combinación de más de
una), aquí se hace necesario aplicar juicios, pero solamente con el fin de decidir
cuál propuesta se desarrollará. En el segundo momento, decidida la propuesta,
se vuelve a postponer el juicio con miras a construirla y ampliarla. Como no se
tienen condicionamientos por recursos, tecnología, aspectos sociales o políticos,
el único límite es la imaginación.
Habilidades que se ejercitan
Se ejercitan diversos tipos de habilidades: creativas, de desarrollo humano, cognitivas
y metacognitivas. Entre ellas encontramos: búsqueda de varias respuestas a un mismo
problema, postposición del juicio, activación de los sentidos y la psicomotricidad,
indagación activa, tolerancia a la ambigüedad, imaginación, apertura, curiosidad,
expresión, deseo de información, respeto por la opinión de otros.
Conclusiones

En la estrategia “Expo-ingenio” se propician experiencias de aprendizaje y de
conocimiento en donde no existe la adaptación acrítica de la realidad, sino una confrontación con ella de manera múltiple, compleja y desde el ser sensible y racional
que conforma al sujeto que conoce, sea un estudiante o un docente.
Por ello la propuesta pedagógica objetivada en estrategias didácticas modulares
concretas rescata la noción de tronco común, busca preparar sujetos críticos,
comprometidos con su sociedad, integrales y humanistas; y busca una formación
universitaria que sea como muchos de los acontecimientos significativos que
cambian el rumbo de nuestras vidas y de nuestros pensamientos.
En los diferentes grupos en los cuales “Expo-ingenio” se ha aplicado, la
respuesta ha sido siempre de mucho entusiasmo, el cual atribuimos al gozo que
produce reconocerse como ser creativo.
Otro de los factores que pensamos contribuye a tal entusiasmo es la actitud
lúdica y buen humor que son necesarios para cualquier ejercicio de desarrollo de
la imaginación y la creatividad. El ambiente del grupo debe ser de integración,
aceptación mutua y libertad de expresión. Este ejercicio difícilmente funcionaría
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en un grupo donde existiera autoritarismo, resentimientos o problemas personales
entre los participantes. Si hubiese este tipo de situaciones sería necesario resolverlas
antes de emprender un ejercicio de esta naturaleza.
Las razones para mantener un ambiente que propicie la integración y el
disfrute del aprendizaje no se agotan en los argumentos académicos. En nuestro
mundo actual se hace necesario valorar el bienestar mental y espiritual de quienes
participamos en procesos educativos y colectivos. Dicho bienestar tiene una
naturaleza frágil y sutil, que se debe cuidar como se cuida una joya; sobre todo
cuando están de por medio procesos institucionales que hay que calificar y evaluar.
No en vano los muros del viejo edificio B son del espesor que son.
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El aprendizaje basado en proyectos sociales
y el sistema modular de enseñanza aprendizaje
Abigaíl Rodríguez Nava*
Resumen
En el área de ciencias sociales, el sistema modular de enseñanza-aprendizaje, en el
que se basan los planes de estudio de las licenciaturas de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM-Xochimilco), tiene ante sí un gran reto. Por un lado, el
creciente desarrollo del conocimiento en las ciencias sociales, así como la evaluación
de la preparación académica de los estudiantes (por parte de organismos externos
de acreditación, o bien, debido a requerimientos de otras instituciones de educación
superior donde los estudiantes desean realizar estudios de posgrado), parecen obligar
a que la docencia se oriente hacia la didáctica tradicional, con lo que se favorece el
desarrollo cognoscente y se descuida la educación integral. Sin embargo, la identidad
de la UAM-Xochimilco tiene entre sus fundamentos la preocupación por lograr la
formación de profesionales comprometidos socialmente, es decir, se busca que no
sólo sean expertos en el dominio técnico de su disciplina, sino individuos críticos ante
las situaciones cotidianas, capaces de proponer acciones que incidan favorablemente
en su comunidad, y capaces aun de ofrecer soluciones viables y responsables a los
problemas que deban abordar desde su actividad profesional. Ante esta perspectiva,
se propone destacar como modelo didáctico el aprendizaje basado en problemas
sociales. Como técnica didáctica, el modelo no es nuevo, no obstante, se pretende
difundir sus cualidades comparando los beneficios que otorga en relación con el
sistema tradicional. Particularmente, se busca resaltar su compatibilidad con el
proyecto de enseñanza-aprendizaje del sistema modular; su reconocimiento como
una estrategia que favorece el aprendizaje significativo; la necesaria vinculación entre
las competencias y saberes de las diferentes disciplinas; la obligada participación de
los estudiantes que al involucrarse, participan activamente en la construcción de su
propio aprendizaje, y los efectos benéficos para la transformación de las comunidades
hacia las que se dirige el proyecto social.
* Profesora-investigadora en el Departamento de Producción Económica, Universidad
Autónoma Metropolitana-Xochimilco[arnava@correo.xoc.uam.mx].
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Introducción

En este documento se identifican las características del enfoque constructivista de
enseñanza-aprendizaje, y se propone su aplicación a partir del método de proyectos
sociales. Consideramos que la propuesta es interesante porque contribuye a
resolver la aparente disyuntiva a la que se enfrenta el sistema modular de la UAM
Xochimilco. No obstante, creemos relevante reconocer los rasgos que definen
la misión de nuestra universidad; entre nuestras metas se hallan la producción
de conocimientos útiles a la sociedad y la formación integral de profesionales
socialmente responsables.
En la sección 2 de este documento se presentan las características del enfoque
constructivista, fundamentalmente, los rasgos que definen a la práctica educativa,
y las formas de participación de docentes y estudiantes; en la tercera sección se
exponen las cualidades del método de proyectos sociales como una extensión del
enfoque; finalmente, en la sección 4 se presentan algunas reflexiones finales.
Breve recuperación de las teorías constructivista del aprendizaje

En la visión constructivista de la ciencia, el conocimiento es una construcción de la
inteligencia humana que crea nuevas estructuras a partir de los conocimientos que
se poseen. Esta corriente se asocia con algunas teorías acerca del avance científico,
como las propuestas por Karl Popper (1902-1994), Imre Lakatos (1922-1974),
Thomas Kuhn (1922-1996) y Stephen Toulmin (1922).
Popper afirma que una teoría se rechaza por falsación cuando se encuentra
algún hecho real que la contradice. En consecuencia, la ciencia avanza cuando se
pone a prueba, y se mantiene vigente si no hay evidencias que la contradigan y la
sustituyan por nuevas teorías cuando sea refutable.
Para Lakatos, un programa de investigación científica orienta el avance de la
ciencia al promover su competencia con otros, en general no pierde por completo
su vigencia aun cuando alguna de sus hipótesis no sea sostenible porque podría
sustituirse por otra o modificarse de alguna forma conservando siempre su núcleo
central. Sin embargo, cuando un programa de investigación sufre múltiples
alteraciones es degenerado y toma su lugar un nuevo programa de investigación,
idealmente progresivo pues permite hacer nuevas predicciones.
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Kuhn, por su parte, designó como paradigma al conjunto de creencias, valores
y técnicas compartidos por una comunidad científica en periodos normales de
ciencia; en momentos de crisis se produce un cambio de paradigma, esto se debe
no tanto a la acumulación o ampliación de lo ya existente, sino a la reconstrucción
de un campo de investigación que implica nuevos fundamentos, métodos y
aplicaciones.1
Toulmin propuso el concepto de ecología intelectual, estableciendo con ello
una analogía entre la evolución biológica y la construcción del conocimiento
científico. Para él, las ideas científicas constituyen poblaciones conceptuales en
desarrollo histórico y las teorías cambian por evolución selectiva de las poblaciones
conceptuales; cuando existen problemas no resueltos se produce una presión
selectiva sobre las poblaciones conceptuales que obligan a su vez, a un desarrollo
por innovación y selección.
El enfoque constructivista afirma que estas escuelas de filosofía de las ciencias
son semejantes al aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, del falsacionismo
se retoma la idea de que el cambio conceptual en los estudiantes provoca
conflicto o contradicción en sus teorías; de la tesis de que existen programas de
investigación científica que mantienen su núcleo central, se supone que las teorías
de los estudiantes son resistentes al cambio, y cuando éste ocurre es debido a la
insatisfacción con las teorías previas y a la utilidad de las nuevas; del revolucionismo
de Kuhn se establece que ocurre un cambio conceptual como una sustitución en
momentos de crisis; del evolucionismo de Toulmin se retoma la idea de que el
cambio conceptual de los estudiantes es gradual, que incorporan ideas nuevas y
mantienen algunas de las anteriores.
Uno de los trabajos pioneros sobre constructivismo fue desarrollado por George
Kelly en 1955. Los elementos fundamentales de su teoría son los siguientes:

La idea de que la ciencia no avance por acumulación o ampliación es un punto sustancial de
crítica al trabajo de Kuhn porque significa que los nuevos paradigmas permiten incrementar la
habilidad para resolver problemas y se adoptan aun cuando no resuelvan algunos de los problemas
anteriores; así por ejemplo, se dice que el paradigma newtoniano resuelve más problemas que el
aristotélico, pero el conjunto de problemas que pretendía resolver el paradigma aristotélico no
está incluido en el newtoniano.
1
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I. Todas las personas elaboran un modelo del mundo que les rodea, el cual
les permite interpretar y predecir situaciones específicas. De esta manera,
el modelo creado es casi personal, es decir, no exactamente compartido con
ninguna otra persona.
II. Cualquier persona, con independencia de su desarrollo intelectual, está
continuamente elaborando un modelo de la realidad que va siendo modificado
permanentemente en función de su éxito.
III. Existen infinidad de formas como cada persona puede interpretar su entorno,
dependiendo de su imaginación, ánimo y experimentación, o dicho de otra
forma, la construcción de la realidad es un asunto activo, creativo, racional,
emocional y pragmático.
IV. Los modelos o teorías pueden ajustarse a hechos conocidos en un instante
determinado, pero pueden modificarse cuando ocurren fallas en la predicción
que hacen de la realidad.
V. El cambio en la construcción de los modelos o teorías atraviesa un ciclo
creativo. Este ciclo consta de tres fases: circunspección o fase de rodeos, donde
tienen cabida las fantasías; la invención, en la cual se formula la pregunta clave
de interés; y el control, en donde se da una respuesta operativa. Este proceso
es cíclico en el sentido de que es recursivo y se repite constantemente.

A partir de las ideas de Kelly, Piaget, Kuhn y Toulmin, en 1982 Posner, Strike,
Hewson y Gertzog elaboraron el “modelo PSHG” sobre el cambio conceptual. En
su propuesta, el aprendizaje significativo de las ciencias es una actividad racional
semejante a la investigación científica: equivale a sustituir un paradigma o las
ideas intuitivas que son inteligibles, familiares y útiles, por otras que son al menos
igualmente inteligibles que las anteriores, pero capaces de explicar hechos nuevos
y resolver los problemas hasta entonces incomprensibles.
Su propuesta puede resumirse en los siguientes puntos:
I. Los estudiantes cuentan con un marco conceptual que utilizan cada que se
encuentran con información nueva.
II. Los conocimientos previos son inteligibles porque han sido elaborados a
partir de la experiencia; además, de que, forman una estructura coherente e
internamente consistente; también son útiles porque permiten interpretar la
realidad y predecir resultados.
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III. Durante la interacción entre las ideas previas y la información nueva puede
ocurrir un proceso de “asimilación”, mediante el cual las nuevas ideas queden
incorporadas al esquema conceptual previo, y si éste permite su explicación,
solución o interpretación.
IV. Asimismo, durante esta interacción puede ocurrir un proceso de acomodación
si los nuevos conceptos crean anomalías, o no pueden interpretarse o
explicarse con el esquema conceptual previo, de modo que se hace necesaria
la reestructuración o sustitución de los conceptos ya existentes, y se produce
un cambio conceptual.
V. La reestructuración consiste en la reorganización de los conceptos previos
o el cambio de las relaciones que guardan entre sí.
VI. La sustitución consiste en cambiar las ideas previas por otras nuevas en
forma parcial o en su totalidad.
VII. Existen cuatro condiciones para que tenga lugar el cambio conceptual. 1)
Es preciso que exista insatisfacción con las ideas previas, para lo cual debe
presentarse un número suficiente de anomalías que el esquema existente no
pueda resolver. 2) Las nuevas ideas deben ser inteligibles, ello requiere que
se conozcan y comprendan los términos y símbolos en los que se expresa la
idea, y que ésta posea un significado global que permita su estructuración
de modo coherente. 3) Las nuevas ideas deben hacerse verosímiles, aunque
inicialmente contradigan las ideas previas del alumno. 4) Las nuevas ideas
deben ser útiles, es decir, deben dar explicación de las anomalías encontradas,
ampliar el campo de conocimiento del estudiante y abrir nuevas áreas de
investigación.
VIII. Para facilitar el cambio conceptual y con ello lograr un aprendizaje
significativo, se proponen algunas estrategias como las siguientes: detectar
las ideas intuitivas, sus características, variedad, persistencia y efectos sobre el
aprendizaje; crear un conflicto cognitivo entre las ideas previas y un número
suficiente de anomalías a partir de experimentos, demostraciones, ejemplos o
problemas; facilitar la comprensión de las ideas nuevas utilizando analogías,
modelos adecuados y diversos modos de representación; emplear técnicas de
evaluación que permitan examinar el proceso de cambio conceptual.

Pese a que el modelo PSHG goza de amplia aceptación por su poder explicativo
acerca del proceso de aprendizaje de las ciencias, no está exento de críticas; las
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principales acentúan la posibilidad de que no ocurra el cambio conceptual, o que
éste no sea apropiado. Así, podrían presentarse los siguientes inconvenientes:
I. Una nueva idea correcta puede rechazarse si no se cumple alguna condición
para lograr la sustitución conceptual; si, por ejemplo la nueva idea es poco
inteligible, el alumno puede mantener la idea previa.
II. Cuando una idea nueva no se entiende perfectamente, coexisten las ideas
previas y las nuevas sin que se logre un aprendizaje significativo. En este
caso no se rechaza la nueva idea, pero tampoco forma parte integral de
una estructura conceptual, el estudiante solamente se limita a memorizar
el concepto nuevo, siendo capaz de reproducirlo e incluso de aplicarlo
mecánicamente en la solución de problemas.
III. Suponiendo que las ideas previas del estudiante no son erróneas, la
incorporación de nuevos conocimientos a su esquema conceptual previo por
simple asimilación sería una forma válida de aprendizaje. Sin embargo, si las
ideas previas son erróneas la sola asimilación no es válida porque, de hacerse,
conduciría a una interpretación falsa de los nuevos conocimientos, de forma
que se adecuen a la estructura ya existente.

Respecto al proceso de aprendizaje, las principales características de la visión
constructivista son las siguientes:
I. Los resultados del aprendizaje no sólo dependen de las situaciones o
experiencias que se proporcionen a los estudiantes para tal fin, sino que
dependen también de los conocimientos previos de los estudiantes, de sus
concepciones y motivaciones; estos últimos elementos influyen en la forma
como se adquieren nuevos conocimientos, no sólo por la interpretación que
pueda dárseles, sino porque determinan su manera de observar, los criterios
para centrar su atención en algunos rasgos y los procedimientos a seguir en
la realización de experimentos.
II. El aprendizaje de nuevos conocimientos y la evidencia de que, por su
utilización, son conservados a lo largo del tiempo, revela que no se trata de
una memorización de hechos aislados, sino que requiere de una estructuración
e interrelación.
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III. La comprensión del mundo requiere la interpretación activa de las nuevas
experiencias mediante analogías, el punto de partida son las estructuras de
conocimientos que ya se poseen. El aprendizaje significa construir significados.
Por ejemplo, a partir de un libro de texto, un diálogo o una experiencia
física puede desarrollarse un proceso activo de formulación de hipótesis o
ensayos contrastados mediante experiencias sensoriales; si hay coincidencia
entre las hipótesis y lo que demuestra la experiencia física, entonces existe
una comprensión; de lo contrario, se exploran nuevas construcciones, o se
abandonan por considerarse que carecen de sentido.

La comprensión implica la existencia de expectativas en el sujeto y no ser un
receptor pasivo de información. La realidad existe como la conocemos porque así
la hemos interpretado, es decir, más que extraer conocimiento de la realidad, la
realidad sólo existe en la medida en que la construimos (Driver, 1986).
I. El aprendizaje es significativo cuando existe acuerdo entre las experiencias
y las concepciones. Esta idea no contradice a la concepción de aprendizaje
significativo de la corriente cognoscitivista.
II. Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje en cuanto a que
deben dirigir su atención hacia la tarea de aprendizaje y usar sus propios
conocimientos para construir ellos mismos el significado en una situación
dada.
III. La visión constructivista rechaza considerar al aprendizaje como la simple
transmisión de conocimientos, y en su lugar afirma la necesidad de promover
un aprendizaje por investigación. La investigación en los centros educativos
requiere de las ideas previas, no puede aceptarse que el pensamiento ordinario es
negativo, sino que sirve de base para la formación de estructuras coherentes.

En opinión de algunos autores constructivistas, la dificultad para lograr un
cambio conceptual puede entenderse como una consecuencia del paralelismo entre
la evolución histórica de la ciencia y la formación de las concepciones intuitivas de
los alumnos. Por ejemplo, si los estudiantes tienen una visión del comportamiento
mecánico similar al paradigma aristotélico, ello se debe a que ocurre una tendencia
a generalizar acríticamente las observaciones cualitativas no controladas, lo que
conduce a juicios de sentido común (Gil, 1986:111).
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Para contrarrestar esta tendencia, se requiere realizar un cambio metodológico
que cuestione lo obvio, situar a los alumnos en escenarios donde puedan plantear
problemas precisos, formular hipótesis a la luz de sus conocimientos previos y
someterlas a contraste en condiciones controladas; esto con el cuidado de no recaer
en la creencia errónea de que existe una metodología científica constituida por un
conjunto de pasos invariables que conducen a un resultado exitoso.
Bajo un esquema constructivista la práctica educativa se constituye por los
componentes siguientes, plenamente estructurados y no concebidos en un orden
mecánico (Mondragón, 1998):
Problematización
Se refiere al desequilibrio de los esquemas y estructuras cognitivas del estudiante,
lo que se logra al presentar situaciones para cuya solución los conocimientos previos
son insuficientes. Esta tarea puede alcanzarse si el docente conoce la diversidad de
los contenidos académicos y su integración vertical y horizontal, porque le permite
prever qué relaciones puede realizar el estudiante a partir de sus conocimientos
previos; conoce las características del grupo de estudiantes; realiza evaluaciones
diagnósticas; presenta al grupo situaciones que puedan resolverse parcialmente
por la mayoría de los estudiantes, al mismo tiempo que les muestra su capacidad
de aprender y cómo sus habilidades son insuficientes para entender, explicar o
resolver el problema en cuestión, por lo que se crea interés en el tema; presenta a
los estudiantes retos o situaciones a resolver que resulten motivantes y asociadas
con sus experiencias más cercanas.
Los estudiantes problematizan la situación si reconocen la necesidad de poseer el
nuevo conocimiento o habilidad, si intentan dar respuesta al problema demandando más información, exponiendo sus ideas o ensayándolas por escrito, realizando
aproximaciones formales, haciendo demostraciones, etcétera, con ello recuperan
su información previa y empiezan a reorganizar su estructura cognitiva.
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Organización lógica y uso apropiado de métodos
Se refiere al conjunto de acciones que el docente dirige y organiza para facilitar la
interacción con el objeto de conocimiento. Se pretende realizar una presentación
lógicamente organizada, relacionando los conceptos teóricos con sus aplicaciones,
con ejemplos, reglas y utilización de instrumentos. No se intenta desarrollar y seguir
un protocolo que indique una sucesión de pasos metodológicos para obtener un
resultado.
La organización lógica y el uso apropiado de métodos deben visualizarse como
medios o herramientas en el proceso de aprendizaje, y no como un fin en sí mismos,
por lo que deben completarse con otras estrategias que siguen los estudiantes para
aprender, y los docentes para enseñar.
Con estos propósitos el docente presenta el contenido académico de un curso
de modo organizado; informa y organiza al grupo respecto a las fuentes de
información que pueden ser útiles para los contenidos académicos; establece las
actividades a desarrollar a lo largo del proceso, la cantidad y calidad requeridas,
las formas de organización, los criterios de evaluación, etcétera.
Por su parte los estudiantes, proponen y acuerdan junto con el docente formas
de organización, de presentación de productos, criterios y calendarización de
evaluaciones; organizan formas de trabajo individual o colectivo, y desarrollan
actividades específicas para la búsqueda de información.
Incorporación de la información
Este componente se refiere a que la nueva información es incorporada en la estructura conceptual del estudiante a través de la creación de nuevos esquemas o la
modificación de los existentes. En esta tarea, el docente: orienta en la búsqueda de
información potencialmente significativa; apoya a los estudiantes en la realización
de las actividades propuestas, atendiendo las necesidades y diferencias individuales;
asesora a los alumnos, aclara dudas y resuelve diferencias; enseña estrategias de
aprendizaje.
Los avances en la incorporación de la información se perciben cuando los
estudiantes, se organizan individualmente o en grupos para la ejecución de actividades; seleccionan y relacionan la nueva información con sus conocimientos
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previos; usan organizadores de información específicos como resúmenes, cuadros
conceptuales, mapas, diagramas UVE, cuadros sinópticos, etcétera; manifiestan
dudas durante el proceso, solicitando apoyo para que sean clarificadas; señalan
verbalmente el grado de realización de las actividades propuestas; presentan en
forma organizada sus productos parciales; expresan su júbilo por la comprensión
conceptual o por los conocimientos adquiridos.
Aplicación
Consiste en la utilización del conocimiento adquirido a partir de su ejercitación
constante. El docente puede proponer situaciones similares a las estudiadas para
que los alumnos ejerciten sus nuevos conocimientos, y extenderlas a problemas
más complejos.
Los alumnos muestran la aplicación de los conocimientos adquiridos cuando
resuelven acertadamente problemas o realizan explicaciones adecuadas de acuerdo
con una concepción teórica específica de un área de conocimiento; reconocen
errores, los analizan, buscan nueva información y ensayan nuevas respuestas;
aplican sus nuevos conocimientos a situaciones de complejidad creciente.
Consolidación
Consiste en fortalecer la nueva estructura cognitiva del estudiante que es temporalmente estable y susceptible de un nuevo desequilibrio. Implica aprender a pensar,
la congruencia entre pensar, decir y actuar, y la modificación de su relación con el
medio en que se desenvuelve.
En esta tarea el docente, presenta situaciones o problemas variados donde los
conocimientos puedan generalizarse; solicita a los estudiantes que planteen otras
situaciones donde puedan aplicar los nuevos conocimientos; promueve la reflexión
sobre la utilidad de lo aprendido.
En los estudiantes la consolidación se manifiesta cuando aplican sus nuevos
conocimientos a diversas situaciones y pueden decidir cuáles acciones son
pertinentes para cada problema; plantean acertadamente nuevas situaciones o
problemas en los que son aplicables los conocimientos adquiridos; manifiestan su
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creatividad en la solución de problemas o en la explicación de fenómenos; muestran
adecuada comprensión de conceptos y su vinculación entre ellos; hay destreza en
la ejecución de procedimientos.
Estos componentes de la práctica educativa son un modelo de instrumentación
didáctica que orienta el proceso de construcción del conocimiento. Como se señaló
anteriormente, en ningún caso deben considerarse como acciones a realizar en
forma aislada y en momentos y espacios distintos, sino que deben coexistir y ser
parte de un mismo proceso integral; estos componentes deben diseñarse para la
planeación de un curso, en el estudio de un tema específico, y seguirse también
en el desarrollo de una sesión de clase. Un rasgo relevante adicional es que, en
todo el proceso, docentes y estudiantes son agentes activos, la participación de
ambas partes es necesaria para el éxito del modelo constructivista.
Características del aprendizaje basado en proyectos sociales

Como estrategia de enseñanza y de aprendizaje, el método de proyectos es
plenamente coherente con el enfoque constructivista y con el sistema modular. Se
trata de organizar las actividades de aprendizaje en torno a la solución de problemas
relevantes para una comunidad.
El aprendizaje basado en proyectos sociales recupera los elementos ya señalados
de la práctica educativa bajo el constructivismo, como son las características de
la problematización, la organización lógica de los contenidos, la incorporación
de la información, la aplicación y la consolidación de los nuevos conocimientos,
pero dinamiza aún más cada uno de ellos, pone énfasis en la actividad de los
estudiantes.
En la organización del método de proyectos son clave tres fases:
I. El conocimiento preciso de los objetivos de un curso permite seleccionar el tema
del proyecto y orientarlo hacia su construcción. Es muy importante subrayar
que la selección de un proyecto debe ser congruente con los objetivos temáticos
de un curso, no se elige como tema de investigación aquello que sea interesante
para los estudiantes y docentes, ni lo que les facilite sus tareas. Además, el
proyecto debe estar orientado a resolver un problema relevante para alguna
comunidad: no se trata de atender necesidades individuales ni de lucro.
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II. El diseño del proyecto involucra totalmente a los estudiantes, porque ellos,
a partir de la observación de un problema o de la percepción de ciertas
necesidades, organizan actividades que les permitan conocer mejor la situación
elegida, comprenden el problema que deben tratar, y planean y ejecutan las
acciones que consideren apropiadas.
III. La evaluación de un curso, que en la actualidad se orienta a evaluar procesos
y resultados (no sólo estos últimos), sino a examinar la congruencia entre los
objetivos, el diseño y planificación de las actividades y los alcances de éstas.

Resulta interesante cuestionarnos por qué es útil el aprendizaje basado en
proyectos sociales y especialmente por qué es relevante para el sistema modular
de enseñanza y aprendizaje en la educación superior (particularmente en la UAM
Xochimilco), Algunas respuestas son las siguientes:
I. El perfil educativo de la UAM-Xochimilco tiene entre sus bases propiciar
el aprendizaje a partir de la transformación de la realidad. El aprendizaje es
significativo cuando el estudiante conoce plenamente al objeto de estudio,
de modo que puede incidir en él y transformarlo. Justamente, el trabajo en
proyectos sociales, pretende que los estudiantes elijan un tema y un problema
de investigación relativo a la realidad inmediata, un problema que puedan
abordar y comprender, pero sobre todo, al que puedan proponer soluciones
y del que pueda resultar la efectiva transformación de la realidad.

En la práctica cotidiana, los trabajos de investigación modulares se relegan
exclusivamente al conocimiento conceptual de la realidad, sin que se llegue a la
transformación del objeto de estudio. Por ejemplo, en la licenciatura en economía,
entre los temas importantes de conocimiento destacan los de “crecimiento
económico”, “desarrollo económico”, “pobreza” y “desempleo”; de ellos, sólo se
examina el significado conceptual desde las diferentes teorías económicas y tal vez
algunas aproximaciones para su medición, pero no se considera sustancial que los
estudiantes diseñen proyectos que conduzcan a superar las dificultades específicas
en comunidades concretas.
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I. El aprendizaje a partir de proyectos sociales llega a orientar la actividad de
la comunidad universitaria (fundamentalmente de docentes, estudiantes
y equipo administrativo) hacia la solución de problemas relevantes; así, la
universidad cumple su misión de crear conocimiento útil para la sociedad.
II. Los estudiantes se apropian de conocimientos significativos a través del
conjunto de experiencias en las que se ven involucrados, pero sobre todo, al
percibir que su participación y sus acciones son útiles porque son capaces
de conducir a resultados concretos, de transformación de realidades y de
solución de problemas.
III. El método de proyectos es compatible con los diferentes estilos de aprendizaje
de los estudiantes, reconoce las habilidades de cada uno y fortalece sus
potencialidades.
IV. La universidad contribuye a formar profesionales integrales, responsables
socialmente porque reconocen la importancia del trabajo en equipo, la
relevancia de la participación activa de todos los actores involucrados en un
problema y la importancia del compromiso que adquieren en su práctica
profesional.
V. Los mecanismos de enseñanza y aprendizaje se fortalecen porque se supera
la visión tradicional del docente “experto” que transmite conocimientos para
formar “especialistas”.
VI. El desarrollo de proyectos permite a los estudiantes adquirir habilidades
necesarias para su práctica profesional: trabajo en equipo, comunicación
efectiva, planeación, organización y evaluación de actividades, gestión de
necesidades.
VII. Se favorece la interdisciplina y la transdisciplina que definen al sistema
modular de enseñanza y aprendizaje.

Es también importante señalar que el método de proyectos no está exento
de algunos inconvenientes, entre éstos desatacan el riesgo de la inadecuada
organización del tiempo y de la planificación de actividades que dificulte estudiar
completamente el programa de estudios de un curso; la posible confusión de los
objetivos de un curso que promueva la conmutación de metas exclusivamente
cognitivas a metas exclusivamente procedimentales, la posibilidad de que un
docente olvide un monitoreo afectivo, lo que conduciría a diferencias notorias
entre la participación de los estudiantes.
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Reflexiones finales

Como partícipes del sistema modular de enseñanza y aprendizaje de la UAMXochimilco, debemos reconocer las fortalezas que se han construido hasta la
fecha, y también generar las estrategias que permitan superar los retos que ahora
se presentan.
Entre estos retos destacamos la supuesta disyuntiva entre las aparentes
exigencias externas que conducen a orientar el trabajo académico hacia el esquema
tradicional (es decir, la enseñanza disciplinar y la preocupación por formar
profesionales altamente calificados en los aspectos cognoscentes propios de su
área de conocimiento); y por otro lado, nuestra misión e identidad como institución
de educación superior pública. En realidad, no estamos inmersos en tal dilema si
reconocemos que entre nuestras prioridades se hallan la investigación y creación
de conocimientos útiles a la sociedad, y la formación de profesionales integrales,
con amplias herramientas conceptuales y procedimentales, pero también con un
claro sentido de compromiso y responsabilidad social.
Como propuesta, en este documento se sugiere utilizar el método de proyectos
sociales en la investigación modular. Creemos que es una estrategia que favorece
el aprendizaje significativo, promueve la formación integral de los estudiantes,
fomenta la interdisciplina y la transdisciplina, y genera efectos benéficos en la
transformación de las comunidades hacia las que se dirige el proyecto social.
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Fuente: elaboración propia.

• El aprendizaje significativo es el acuerdo o la estructuración entre los conocimientos anteriores y
los nuevos.
• El aprendizaje depende de las experiencias que
se dispongan para tal fin y de los conocimientos
previos.
• Existen conocimientos previos inteligibles que
han sido elaborados a partir de la experiencia,
forman una estructura coherente e internamente
consistente y permiten interpretar la realidad y
predecir resultados.
• De acuerdo con el modelo PSHG, el cambio
conceptual ocurre si:

• El conocimiento es una construcción de
la inteligencia humana que crea nuevas
estructuras a partir de los conocimientos
que se poseen.
• La corriente se asocia con algunas teorías
acerca del avance científico como las
propuestas por Popper, Lakatos, Kuhn,
Toulmin y Laudan.
• Se basa principalmente en los trabajos
pioneros de Kelly, de Piaget y de Posner,
Strike, Hewson y Gertzog (elaboraron
el modelo PSHG sobre el cambio conceptual).

• Debe promoverse el aprendizaje por investigación.

-Existe insatisfacción con las ideas previas.
-Las nuevas ideas son inteligibles.
-Las nuevas ideas son verosímiles.
-Las nuevas ideas son útiles.

Principios generales

Fundamentos

Aplicaciones educativas

-Problematización
-Organización lógica y uso de métodos
apropiados
-Incorporación de la información
-Aplicación
-Consolidación

• La enseñanza es la promoción del
cambio conceptual para alcanzar una
restructuración cognitiva.
• El profesor es un promotor del cambio
conceptual, promueve el desequilibrio
cognitivo, el uso de la experiencia, la
indagación de soluciones y la presentación
organizada de resultados.
• El alumno es un constructor activo de
significados.
• La práctica educativa se orienta por cinco
acciones:

Enfoque constructivista de enseñanza y aprendizaje

Anexo
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El sistema modular y la enseñanza
del análisis cinematográfico
Noé Santos Jiménez

El cine es parte importante de la cultura visual, si entendemos esta última como
aquello que los humanos sienten a través de la visión y la manera que la visión
da forma al modo como vivimos nuestra vida. El cine en este aspecto se encarga
de transmitirnos multiplicidad de representaciones sociales desde el ser mujer,
hombre, gay, niño, joven, anciano; también puede proyectar representaciones de
nuestra historia, nacionalidad, territorio, etcétera. Además contribuye para nuestra
identidad, aquello que tenemos en relación con los otros y con lo que la persona
piensa y cree acerca de sí misma.
Estas representaciones, sin embargo, están regidas por los géneros cinematográficos que van del trhiller, al musical, del cine de aventuras al western; del cine
de terror a la comedia romántica. Y en el caso de la cinematográfica nacional de
la comedia ranchera al spaghetti western; del cine de rumberas al de luchadores.
Cuando el espectador cinematográfico entra a presenciar una película acepta las
convenciones genéricas de aquello que le propone la industria cinematográfica. Y
aún, el cine independiente que trata de salir de estos “convencionalismos genéricos”,
implica otros que se relacionan con un cine más realista o más ligado a un autor,
tal como proponía Francois Truffaut y la nueva ola francesa.
El realizador del filme representa otra de las claves de la lectura de una película
en relación con una estilística personal que se articula con una visión de mundo
ligada a las “obsesiones” de cada director, de cada momento. También se habla de
un cine francés, iraní, mexicano, español o italiano, etcétera, como representaciones
globales de las identidades.
[87]
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Pasando a las formas de acercarnos a las películas podemos distinguir algunas
líneas de lectura de un filme que menciona el estudioso de la semiótica cognitiva
Warren Buckland, con respecto a la teoría Roger Odin y que se podría realizar
de acuerdo con los siguientes modos en los cuales el espectador se relaciona con
lo que le muestra la pantalla:
1. El espectador recibe la película como un espectáculo
2. El modo ficcional en el cual lo más destacado es el aspecto narrativo
3. En el que resuenan los ritmos de las imágenes y los sonidos
4. La película casera, filmada de manera no profesional
5. El documental que se refiere a acontecimientos verdaderos
6. El persuasivo o instruccional en el cual el espectador recibe una moraleja o
verdad
7. El estético en el cual lo más importante es la técnica que se emplea para producir
las imágenes y sonidos.
El análisis cinematográfico en esencia puede ser entendido como: la actividad
profesional que se encarga de estudiar los elementos específicos de una película para
encontrar la significación de la obra. También se encarga de separar los elementos
del discurso del cine en categorías que interactúan en el interior del texto fílmico,
estas categorías son: imagen, sonido, puesta en escena, montaje, narración, género,
ideología, intertextualidad y condiciones de producción de la obra.
El análisis cinematográfico se comienza a definir como un campo profesional
en la década de 1970 cuando Ramón Bellour siguiendo los conceptos del crítico
Roland Barthes considera al cine como un texto fílmico, entendiendo con esto que
una película establece relaciones intertextuales al interior de sí misma; pero también
establece otros nexos con el exterior que pueden ser su relación con la historia, la
política, la economía, etcétera.
Esta tendencia se irá consolidando en la década de 1980 con los trabajos del
francés Jaques Aumot: Estética del cine y Análisis del filme, en este último libro define
varios puntos de vista como es que se pueden tener diferentes aproximaciones a
una película que irían desde la teoría de clásica fílmica con autores como: Einsestein
que explica el funcionamiento visual en su película el Acorazado de Potenkim (1927);
el punto de vista de Eric Rommer que estudia los diferentes tipos de espacios
en el cine; los divide en un espacio arquitectónico, un espacio pictórico y un espacio
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cinematográfico. Pero, Aumont presta más importancia a otros tipos de aproximación como aquellos que se relacionan con la narratología fílmica u otros relacionados
con el estudio del psicoanálisis del cine, en especial la teoría de Christian Metz;
o simplemente el estudio del sonido en el cine.
Siguiendo estos pasos por la teoría fílmica, que se relacionan con el análisis
cinematográfico, podemos considerar el trabajo de Francesco Casetti y su libro
Cómo analizar un filme (1991), en el cual define en qué consiste la actividad del
análisis cinematográfico, para posteriormente seguir con un estudio de los códigos
que los agrupa en cinco grupos principales: los tecnológicos, los iconográficos, los
cinematográficos (o de la movilidad), los gráficos y los códigos del montaje.
Posteriormente Casetti se detiene en el estudio de la narración en el cine; en
este aspecto considera de suma importancia lo relacionado con los existentes, los
actantes y sus trasformaciones. Pasa a estudiar los puntos importantes que ligan
el relato cinematográfico con el espacio y el tiempo.
Pero, lo más destacado de su aportación al estudio de la teoría cinematográfica
es el concepto de la enunciación; estudia a los sujetos enunciadores, los narradores,
los narratarios y las figuras respectivas del narrador y del narratario. El primero
de ellos (las figuras del narrador) tiene que ver con los telescopios, los binoculares,
etcétera y con respecto al narratario se pueden mencionar los casos en los cuales
un actor escucha a otro, así como cuando se presenta al público dentro de una
función.
Más recientemente encontramos el caso de David Buckland que en su libro
de Semiótica cognitiva (2000) realiza un repaso de las principales teorías fílmicas
clásicas de: Rudolh Arheim, André Bazin, Einsestein, para después pasar al estudio
de las teorías semióticas como las de Metz y el citado Casetti. Ambas teorías, las
clásicas y las semióticas, las integra al estudio de la semiótica cognitiva, es decir, cómo
es que se da la producción y la comprensión del filme. El filme ya no funciona
sobre la base del esquema tradicional de codificación y decodificación, sino que
el espectador se basa en diferentes marcos de lectura, contextos situacionales e
hipótesis que realiza para poder interpretar el filme de acuerdo con su propia
experiencia sensorial, histórica y cultural.
Buckland quiere conciliar a la semiótica con las teorías cognitivas provenientes de
dos tradiciones diferentes: una, vinculada con la semiótica de origen europeo, pero
también combinarlos con el cognotivismo en idioma inglés. Para lo que el autor se
hace cuatro preguntas básicas:
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1. ¿Por qué se emplean conceptos lingüísticos para analizar la narración fílmica?
2. ¿La lingüística utiliza siempre la teoría de la significación?
3. ¿Ofrece la lingüística metodologías que se deban adoptar?
4. ¿La lingüística es sólo una analogía del proceso fílmico?
El trabajo de estos autores sumado a los de David Brodwell, Robert Stam y Noel
Carroll constituye una definitiva consolidación del campo profesional del análisis
cinematográfico internacional, que abarca cerca de cuatro décadas de estudio y que
se puede desarrollar como el trabajo de cuatro generaciones que se han dedicado
a trabajar en el campo de los estudios fílmicos.
El caso de México

En España la publicación del libro de Casetti Cómo analizar un filme (1991) da
origen, pocos años después, a que un grupo de teóricos y críticos cinematográficos
se reúnan a escribir un libro colectivo bajo el seudónimo de Ramón Carmona:
Cómo se comenta un texto fílmico. También, es de destacar el trabajo de José Luis
Requena y su libro: Análisis cinematográfico (1995).
En México el desarrollo del análisis fílmico ha sido más lento y se ha visto ligado
a la crítica de cine. Los primeros trabajos tienen referencia a estudios monográficos
de directores mexicanos como los realizados por: Emilio García Riera y Eduardo
de la Vega a directores del cine nacional: Emilio Fernández, Alberto Gout y el
trabajo de los hermanos Soler. Más recientemente, Ariel Zúñiga realiza el excelente
trabajo de análisis cinematográfico dedicado a Roberto Gavaldón y Francisco Peredo
un libro dedicado íntegramente al director Alejandro Galindo.
De los textos pioneros de análisis cinematográficos encontramos el trabajo Cómo
acercarse al cine (1989) de Leonardo García Tsao y Cine y comunicación (1980) de
Alicia Polionato. También, la UAM-Xochimilco se ha encargado de publicar dos
libros que abordan análisis fílmico: Elementos del discurso cinematográfico (2001) de
Lauro Zavala y La fruición fílmica (2004) de Diego Lizarazo.
Son de destacar en el caso de México los Congresos de Análisis cinematográfico
que se han realizado con respecto al tema como: el Congreso nacional de la
enseñanza en cine (1996) realizado en la UAM-Xochimilco. Además, del seminario
Cruzando fronteras (1990) realizado en la ciudad de Chihuahua y en el paso
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Texas dedicados al cine. Así como el primer Encuentro de Análisis cinematográfico
(2005), realizado también en esta misma institución; el segundo encuentro de
Análisis cinematográfico (2006) realizado en la Universidad de Pachuca y el
cuarto Encuentro (2008) que se realizó en Toluca y que ahora presenta un carácter
internacional.
A estos encuentros han asistido más de cien investigadores de cine a nivel
nacional e internacional como: Alfredo Joscokowis, Andrés de Luna, Eduardo
de la Vega, Alfredo Michel, Caterine Broch, Raúl Miranda, Vicente Castellanos,
etcétera.
El análisis cinematográfico y su relación modular en la UAM-Xochimilco

El módulo de octavo trimestre “Cinematografía y procesos culturales. Producción
audiovisual 1” ha sufrido diferentes trasformaciones a lo largo de los años; desde
1992 se han puesto en práctica diferentes modelos para el análisis cinematográfico,
principalmente los creados por Alicia Polionato y por Lauro Zavala, estos modelos
tienen la misma finalidad: descomponer los elementos cinematográficos en
elementos claves para comprender la significación del filme. Con ello puede decirse,
que en el módulo de cine se emplea gran parte del tiempo para la enseñanza del
análisis cinematográfico y su aplicación a los textos fílmicos actuales o del pasado.
En mi experiencia, como profesor de este módulo, hemos realizado análisis
que van desde las películas cómicas de Charles Chaplin, las películas de Stanley
Kubrick, Kristof Kiesloswki o filmes muy recientes del cine iraní como: Las tortugas
pueden volar (2004), del cine tailandés o del cine chino como Héroe (2003) o La
casa de los cuchillos (2004). Que en más de cuatro años en total abarcaría más de
cien análisis de películas.
Este interés por la cultura cinematográfica se ha visto incrementado en el último
lustro, el acrecentamiento de áreas de investigación relacionadas con el cine. Así
como con la multiplicación de trabajos terminales relacionados con dichas áreas.
Tal es el caso del área de “Posmodernidad y multimedia” coordinada por Antonio
del Rivero; “Semiótica intertextual” de Lauro Zavala; “Cine y género” de Yolanda
Mercader; “Cine documental” de Laura Rosetti y “Cine mexicano” de Gustavo
García. Actualmente, existen cinco áreas de las cuales dos están enfocadas al

91

docencia

estudio del cine: “Cine y género” de Yolanda Mercader y la de “Narración en
cine y literatura” de Noé Santos.
También, a partir de los últimos tres años el módulo se ha visto enriquecido con
la participación de la licenciatura en comunicación social en los Foros de Análisis
cinematográficos (FIAC), puestos en marcha por Luis Rasgado, coordinados el
primero (2005) y el tercero (2007) por Gustavo García y el segundo por Lauro
Zavala (2006).
Estos foros de Análisis cinematográfico pretenden relacionar las muestras más
actuales del cine internacional con el análisis de películas que aún no han sido
estrenadas en cartelera, pero que son de sumo interés por sus propuestas estéticas
y sus valores éticos. En estos Foros se ha realiza el análisis de secuencias como
en la película Taxidermia (2006) de Gyorgy Palfi analizada por Andrés de Luna
o el Microanálisis fílmico de revisión plano por plano de una película tailandesa
realizada, en la conferencia magistral de 2007, por el crítico de cine mexicano Jorge
Ayala Blanco.También se han mostrado diferentes enfoques de los productores, los
realizadores, el Estado, y la crítica para la elaboración de películas en el extranjero
y en México.
El sistema modular

El sistema modular en el caso del módulo Cinematografía y procesos culturales
pretende proporcionar un marco amplio de las principales teorías cinematográficas
y su aplicación en análisis concretos a filmes de reciente exhibición.
Mi experiencia en la impartición de dicho módulo me ha llevado a dividirlo
de la siguiente manera:
1. Definición del análisis cinematográfico y principales teorías cinematográficas,
dos primeras semanas.
2. Elementos del análisis cinematográficos, semanas tres y cuatro.
3. Aplicación del modelo completo, consistente en doce pasos a un caso fílmico
en particular, semana quinta.
4. Revisión del análisis de 12 pasos, sexta semana.
5. Análisis de una secuencia detallada, describiendo imagen y sonido, séptima
semana.
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6. Elección de una película para el trabajo final, octava semana.
7. Revisión de un proyecto de investigación, novena semana.
8. Desglose de tres secuencias siguiendo el modelo de análisis cinematográfico,
semana diez.
9. Entrega de trabajo final y réplica, semana once y semana de evaluaciones.
Como se aprecia, lo primordial dentro del módulo es que el estudiante promueva
sus habilidades creativas y de investigación aplicada a el análisis de filmes que son
importantes para el alumno dentro de su imaginario individual; el de la sociedad
o la relación con su identidad ya sea individual, grupal o nacional.
Es decir, se busca que el filme que seleccione sea de interés para el estudiante
para que esto pueda repercutirle en un conocimiento significativo. Además, de
que promueva sus capacidades de investigación relacionadas con la industria
cinematográfica y de desarrollar capacidades interpretativas utilizando metodologías
de carácter semiótico, textual, hermenéutico, sociológico, psicoanalítico, etcétera.
Al interior de la clase también trata de promoverse un espíritu crítico de
discusión de las teorías y metodologías que se aplican para dichos trabajos. Aparte
de que la mayoría de las ocasiones, estos trabajos se realizan por equipos, lo cual
los ayuda a compartir ideas con sus compañeros.
La utilización del sistema modular se integra adecuadamente al módulo y se
trata de formar especialistas en cine que tengan una visión global del contexto
de la cinematográfica y que sean capaces de evaluar e interpreta todo tipo de
mensajes fílmicos, sin importar su país de origen, su estilo o la época en que haya
sido producido, para lo cual se aplican las teorías y metodologías del análisis
cinematográfico a casos concretos.
En el caso de los trabajos terminales se trata de que los alumnos sean capaces de
elaborar trabajos especializados que puedan ser aceptados en revistas especializadas,
en los cuales ellos construyan sus interpretaciones basados en herramientas teóricas
y metodológicas de reciente aparición y que a su vez pueden seguir trabajando en
otros niveles educativos o que ellos mismos puedan construir sus propios objetos
de investigación.
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Perspectivas actuales

El módulo de Cinematografía y procesos culturales. Producción audiovisual 1,
de la licenciatura en comunicación social ha buscado actualizarse e integrarse a las
nuevas tendencias del cine actual mediante el conocimiento de las nuevas teorías
cinematográficas; los aportes del análisis cinematográfico y la realización mediante
posproducción digital de la imagen, el sonido y la edición.
Lo que ha llevado a su continuación en un interés creciente por parte de los
alumnos en áreas de concentración dedicadas al estudio del cine, que ha producido
en los últimos tres años más de 70 trabajos terminales relacionados con dicho
tema. En términos aproximados podemos mencionar: Área de “Posmodernidad
y cibercultura” (2 trabajos terminales), Área de “Cine documental “(10 trabajos),
Área de “Imaginario social” (7 trabajos) “Semiótica intertextual” (25 trabajos). La
lista es larga y nadie se ha tomado la tarea de contabilizar con exactitud la cantidad
de trabajos terminales relacionados con el cine en los últimos diez años. También,
es de destacar la riqueza de variedad de campos de investigación que podemos
dividir en los diferentes rubros:
1. Semiótica y cine
2. Estudios hermenéuticos
3. Cine documental
4. Estudios acerca del cine actual y su relación con la posmodernidad
5. Cine y género
6. Cine mexicano
7. Cine y representaciones sociales, cine e imaginarios sociales, y otros.
La creación en 2007 del Seminario Permanente de Análisis y Teoría Cinematográfica (Sepancine) en el cual se integran más de 40 investigadores, que han
publicado dos números monográficos acerca del cine, uno en la revista Tierra
Adentro del IMBA (2007), otro en la revista de la Universidad de Baja California
Sur (2007) y más recientemente otro número especial de cine en la revista Ergom
Sum (2009). Así como, un libro de análisis cinematográfico de ocho casos, próximo
a publicarse.
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A inicios de octubre de 2009 se celebró el “Primer Congreso Iberoamericano
de cultura” el cual estuvo dedicado al cine. En la mesa de formadores de públicos
se propuso, entre otras cosas:
1. Demanda de estudios cinematográficos a nivel de posgrado.
2. Necesidad de profesionalizar la investigación en cine. Debido a la ausencia
de una tradición en la región de América Latina.
3. Prioridad en las escuelas de cine de formar cineastas y relegar la de formación
de investigadores.
4. Necesidad de atender la investigación humanística en cine integrando el campo
de la estética, la recepción, la hermenéutica, estudios culturales y semiótica.
5. Acervos dispersos en la región, que son necesarios de compartir información.
6. Aislamiento entre los investigadores, excepto entre los historiadores.
7. Creación de revistas especializadas de carácter universitario.
8. Biblioteca especializada en cine latinoamericano.
9. Archivos fílmicos de cine regional.
10. Proyectos editoriales de investigación cinematográfica.
11. Congreso internacional sobre cine latinoamericano.
12. Red iberoamericana de investigadores de cine.
13. Premio mejores tesis de cine iberoamericano.
Como se ha podido apreciar dentro de la UAM-Xochimilco se ha integrado
el análisis cinematográfico al módulo VIII de “Cinematografía y procesos culturales
1”, y se enseñan un panorama de las principales teorías fílmicas relacionadas con
este campo profesional. Además, se ha detectado la necesidad de relacionar estos
conocimientos con el análisis de películas actuales gracias a la relación con el
FICCO de Cinemex y con asociaciones de cine como Sepancine, pero como lo
muestra El Primer Congreso Iberoamericano de Cine la situación en este campo
de estudio tiene un retraso considerable en comparación con países de Europa y
con los Estados Unidos. Por lo que es necesario seguir consolidando este campo
profesional dentro y fuera de la Universidad, mediante la teorización y la aplicación
del análisis cinematográfico a películas nacionales y extranjeras.
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Psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco, ¿referente de otras carreras?
Enrique Guinsberg

En otra ponencia se preguntó si los alumnos de psicología saben estudiar y con
base en la experiencia se concluye que en general no, tanto por limitaciones en
niveles anteriores como porque en la universidad esto no se les enseña. En este
trabajo se indicarán algunas causas de tal realidad, y se promoverán alternativas.
Ahora la pregunta es si ello no ocurre también en otras disciplinas.
Es interesante comenzar con una anécdota real, de un alumno que fue reprobado
por un docente y repite el módulo conmigo. Al indicarse el papel de la angustia
en el conflicto psíquico, se señala que ésta también puede tener un rol positivo
cuando, por ejemplo, hace que se estudie al tenerse conciencia de que no existe
conocimiento para un examen. El alumno nuevamente es reprobado y, al rendir
el examen extraordinario y preguntársele qué es la angustia, responde que “es
el aspecto positivo que ayuda a estudiar”, por lo que es reprobado y, siendo su
última posibilidad, queda fuera de la universidad. Quisimos conocer su historia
académica y, ante nuestra sorpresa, vimos que siempre había aprobado y con las
notas más altas. Ahora, y ante el tema de esta ponencia, es posible decir que no
se trata de nada extraño sino que es algo muy revelador y, por desgracia, bastante
común, que al sumarse a otras constantes observaciones, muestran que sumándose
al conocido mal proceso educativo con el que la mayoría llega a la universidad en
las etapas anteriores de la llegada a psicología no se les enseña a estudiar, algo que
los propios alumnos aceptan, por lo que no son responsables de lo que ocurre, pero
sí cómplices de la situación al no exigir que se realice ese proceso y aprovechar la
situación por lo que luego se indicará.
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En líneas generales también se ha observado que la mayoría de los alumnos
aprueban todos los módulos, y en general no sólo no hay reprobados, sino incluso
no son excepciones los casos donde todos aprueban con MB, y en ambas situaciones
los alumnos son concientes de que ello no es algo real sino, profundamente injusto
y expresión de la ausencia de una evaluación justa y correcta. Esto lleva a la conclusión de que tal resultado es producto de dos factores: la escasa exigencia a la que
son sometidos los alumnos, y un proceso evaluatorio excesivamente generoso,
que incluso les hace creer que son tan buenos como las notas que sacan, y no
tener en general conciencia de que su nivel de estudio es mucho menor o incluso
a veces casi inexistente, como se revela cuando fracasan con exigencias tal vez no
mucho mayores, pero sí acordes con lo que debe ser una formación universitaria
en cualquier lugar del mundo, por supuesto más elevada a los estándares que se
tienen en las escuelas secundaria y preparatoria.
No es éste el lugar para reiterar bajos niveles que son conocidos, aunque no
han cambiado pese a tal reconocimiento –y difícilmente lo harán en las actuales
condiciones del país por causas bien conocidas–, pero debe terminarse de
responsabilizar de manera exclusiva de la situación a tales etapas anteriores, para
empezar a reconocerse que en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Xochimilco (UAM-Xochimilco) es muy poco lo que se hace para terminar con
tal estado. En este sentido, es interesante destacar que cada vez son más los
alumnos que, terminada la licenciatura y en encuentros casuales reconocen –por
las dificultades que encuentran en los terrenos laboral o de búsqueda de ingreso a
posgrados– que mis señalamientos eran correctos, algo que no siempre aceptaban
en su momento. Incluso más, no faltan los que solicitan que no cambie en ese
sentido, es decir que mantenga mis niveles de exigencia y mi no miedo a reprobar
a quien considere que no merece ser aprobado, algo a lo que la mayoría no está
acostumbrada.
Volviendo al mantenimiento de lo que puede verse como “usos y costumbres” de
etapas previas, es interesante un caso que muestra que las cosas pueden ser diferentes.
En una escuela politécnica de una universidad de ingeniería, las autoridades
deciden que los alumnos de esa escuela no tendrían pase directo a la universidad por
considerar que su nivel no era bueno, y si bien cambian de postura ante las quejas
recibidas de alumnos que decían no ser responsables de tal nivel y que no se oponían
a otro mejor, expresan claramente que la universidad no disminuiría su nivel, por
lo cual quienes deseaban ingresar deberían adecuarse al mismo. Por lo visto esto
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no ocurre actualmente en la UAM-Xochimilco, al menos en su licenciatura en
psicología.1
Veamos entonces las causas antes expuestas que serían las responsables de lo
que ocurre. En cuanto al bajo nivel de exigencias de la mayoría de los docentes, es
interesante observar cómo, desde hace bastante tiempo, y sin ninguna excepción,
mientras son varios los alumnos que reprueban la parte teórica del módulo, ninguno
lo hace en los talleres, ni siquiera aquellos con un nivel muy bajo de conocimiento
teórico. Puede pensarse que los responsables de los talleres tienen una alta capacidad
docente, y lo contrario ocurre en la parte teórica, pero se trata de una respuesta
muy simplista que no resiste ningún argumento serio, máxime cuando se ve que
muchos trabajos en la llamada “investigación” de los alumnos están lejos de lo
mínimo exigible a nivel universitario, y en muchos casos no pasan del nivel de una
escuela secundaria. Lo mismo ocurre con frecuencia en exposiciones temáticas a
cargo de alumnos, donde se llega a no saberse buscar bibliografía o a relacionar lo
visto con otros aspectos.
De cualquier manera se reitera lo dicho: es prácticamente imposible creer que
todos los alumnos, sin excepción, aprueben –y menos aún con las altas evaluaciones
que se mencionarán después– en las actuales condiciones universitarias. Ello
sólo puede ocurrir en instituciones donde siempre se exige mucho y la gente se
acostumbra a un fuerte rigor que los va formando seriamente.
En cuanto a tales altas evaluaciones, ocurre algo parecido: son muy frecuentes
los casos donde todos los alumnos sacan la nota máxima, también sin excepción, y
ello es tan poco creíble como lo anterior o, para decirlo claramente, es pura ficción.
Se trata de una mentira que, otra reiteración más, ni los alumnos creen aunque sin
duda aprovechan. También aquí muchos de ellos confrontan el MB que sacan en el
taller con el S que obtienen en teoría, no creyendo en la generosidad de la primera.
Pero esta generosidad ha hecho que –y lo han dicho de manera directa– muchos
alumnos se avergüencen de una simple S, y en no pocos casos hasta exigen una
nota mayor, sea por no tener problemas familiares o por no perder la beca que han
obtenido, a lo que acceden algunos docentes, nuevamente como parte del “usos y
costumbres” imperante, que en conversaciones privadas puede reconocerse como
El presente trabajo se limita a los alumnos de tal carrera, por desconocimiento de lo que
ocurre en otras, aunque se han escuchado opiniones de que las altas evaluaciones son más comunes
en esta licenciatura.
1
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aberrante, pero que se mantiene públicamente en gran parte de la universidad. De
esta manera no se exige un mayor nivel educativo para mantener una beca, sino
se rebajan las condiciones de su obtención.
El por qué de la existencia de tales facilidades no se va a discutir aquí, aunque sí
que se han escuchado múltiples opiniones que no ayudan ni favorecen a los docentes
ni a las autoridades que, apoyándose en el alto grado de las notas, llegan a creer
en la alta calidad educativa de la universidad y de sus alumnos, distorsionando así
la realidad. Incluso, algunos docentes han llegado a decir que realmente ningún
alumno debería aprobar ni recibirse en las condiciones actuales, pero sin actuar
de tal manera, o sea manteniendo la ficción actual.
Que quede claro: de manera alguna se plantea que todos los alumnos son
malos y que ninguno merece altas evaluaciones: como en todos lados, hay de todo,
desde excelentes hasta muy malos; de los que no se entiende cómo ingresaron a
la universidad; también existen docentes similares; hay de todo tipo, desde muy
buenos hasta otros que no lo son tanto. Pero de ahí a la excelencia absoluta de tipo
mayoritario hay un paso muy grande.
Sería tan importante como interesante que lo aquí planteado se investigara, y sin
duda podría verse que –como han dicho algunos docentes– algunos colegas nunca
han reprobado a nadie, y otros –como se ha repetido varias veces– sistemáticamente
ponen altas evaluaciones a todos, incluso la máxima de manera generalizada,
perdiendo por tanto su valor de excelencia para convertirse en algo cotidiano con
valor curricular, pero sin la significación que tienen cuando es adecuada.
Y sería también importante que se tuviese en cuenta cómo docentes más
exigentes son poco considerados, o sus evaluaciones impugnadas (solicitándose
una nueva) por ser diferentes a las tradicionales y acostumbradas que, como dijo
en privado una autoridad de la carrera, se han puesto incluso por error a alumnos
que no cursaron el módulo y que, ellos, inesperadamente, lo aprobaron.
Las consecuencias de tal sistema son verdaderamente serias y graves para
cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. No sólo la mencionada de hacer creer
a algunos que son buenos alumnos al ser merecedores de tales notas, y sobre todo
al no tener experiencias distintas de tipo comparativo que podrán comprobar su
error las pruebas posteriores a las que podrán ser sometidos (búsquedas laborales,
ingresos a posgrados). Por otra parte, también puede hacer creer a docentes y/o
autoridades en la buena y alta calidad de lo que se imparte, sin comprenderse que
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–independientemente de la que puede serlo en algunos casos– ello no es así en la
generalidad, sino una ficción producto de una falsa realidad.
No pueden dejar de verse las interferencias del proceso en la baja calidad de
estudio. Es cierto que las características actuales de vida en el mundo han bajado
el interés y la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, superior en otras épocas,
mientras hoy los objetivos de vida se buscan de manera más simple y con distintos
esfuerzos, incluso a través de formas poco legales, como han mostrado numerosos
investigadores. O sea que lo aquí mencionado no es un factor único de la situación
que se vive. Pero sí un aspecto que no puede dejarse de lado, y mucho menos
desvalorizarse. ¿Para qué estudiar mucho y de manera constante si de cualquier
manera se obtienen aprobaciones y con buenas notas? ¿Para qué leer mucho e
investigar más allá de lo “normal” si los resultados son iguales para quienes lo
hacen de una manera más reducida y sin esfuerzos? ¿Por qué conformarse con una
evaluación reducida si puede impugnarse la obtenida y existen altas posibilidades de
sacar una mayor en una nueva con otros docentes menos exigentes y acostumbrados
a satisfacer los deseos de los alumnos?
Lamentablemente esta es la situación que hoy se vive en nuestra universidad,
al menos en la licenciatura de psicología (aunque tal vez ocurra algo similar en
otras). Cosa muy distinta ocurrió en sus primeros años, donde los docentes y
autoridades tenían exigencias diferentes, y los alumnos estaban acostumbrados a
otras exigencias y tipo de evaluaciones. En otras palabras, ha bajado notoriamente
el nivel de todo lo que se enseña, lo mismo que las características de calidades
en todos los sentidos. Es duro y difícil decirlo, y mucho más aceptarlo, pero la
carrera de psicología de la UAM-Xochimilco tiene poco que ver con lo que fue, y
su deterioro es indudable consecuencia de los docentes que hoy se encuentran en
ella, no de todos pero sí de un importante sector de los mismos.
En estas condiciones hablar de nuevas formas educativas, distintas estrategias
de enseñanza, etcétera, es algo bastante inútil mientras no se acepte y comprenda
la situación que se vive, o sea mientras se idealice un estado de cosas que muchos
no quieren cambiar para preservar una realidad que debería ser modificada de
manera radical y categórica, esto es algo que no ayuda nada y, todo lo contrario,
perjudica marcadamente la calidad de la enseñanza.
Llegado a este punto surge una pregunta que seguramente hubiese debido ser
planteada al inicio: el para qué de la presentación de esta ponencia. Sinceramente
no lo sé, al no creer que tenga algún efecto en los que la escuchen o lean. Más
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aún, no es difícil imaginar los comentarios que podrán surgir, las críticas que se
harán, y los rechazos que motivará. O, por el contrario, se reconocerá –como
en general se hace en las conversaciones donde esto se plantea–, pero sin que se
tomen medidas para revertir la situación, es decir, adoptando medidas radicales.
Es imposible olvidar que mucho de esto fue escrito hace bastantes años, en un
capítulo de un libro sobre el sistema modular sin recibirse observación alguna,
permitiéndose su publicación, pero nada más. Como el derecho a la crítica,
pero mostrándose la dificultad, o imposibilidad, de cambiar lo que se critica. O
reduciéndose a escasas personas.
Tal vez dentro de un tiempo podrá evaluarse qué ocurrió de todo ello.
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Docencia, investigación y acción como posibilidades
de enseñanza, aprendizaje, sistematización y transformación

Lluvia Marcela Cruz Gutiérrez

Ubicarme en la reflexión de mi labor docente me lleva hasta el tiempo de mis
cuestionamientos estudiantiles en la UAM-Xochimilco, tiempos sumamente
placenteros. Para mí en ese momento, fue un descubrimiento el sistema modular
y la propuesta curricular de la licenciatura de psicología. No fue casualidad que
por ello durante la carrera y como propuesta de mi trabajo final, me planteara
el tema de psicología genética y educación, teniendo como objetivo discutir las
posibilidades de la docencia, la investigación y la acción en su incidencia en los
procesos de enseñanza, aprendizaje, sistematización y transformación.
Inicié mi trabajo de docencia en la licenciatura de psicología en el sexto y séptimo
trimestre ya hace 16 años. Y aunque había tenido cierta experiencia durante un
proceso de alfabetización popular en el campo rural durante 5 meses o con trabajos
con jóvenes y niños, esta era una experiencia nueva, por ser a nivel licenciatura.
Identificaba cierta dificultad en poder conjuntar e instrumentar los contenidos de
los módulos con el sistema educativo modular, el grupo de alumnos, sus relaciones
entre sí, con la docente y con el conocimiento. Además se hacían presentes mis
procesos personales, conocimiento del programa y mis recursos mentales,
emocionales, metodológicos y didácticos para realizar una labor de enseñanza,
aprendizaje, acción (de investigación, intervención) y quizá de transmisión. Ello
fundamentó, en gran medida, mi trabajo académico en la docencia.
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La docencia, investigación y acción como instrumentos de enseñanza

De la docencia
Alrededor de la docencia se ha dado la discusión de su presencia en tanto si
ésta define la enseñanza con su discurso, directividad o su asimilación única de
conocimientos. Pero independientemente de esta discusión, la responsabilidad
educacional del docente en la acción educativa, es insustituible en su relación con
el alumno. Más aún, cuando se vislumbraron sus alcances intelectuales, sociales
y afectivos, el convencimiento del docente de su misión de educar y conveniente
preparación profesional es fundamental. La oportuna relación con el alumno,
tiene como características esenciales la madurez y responsabilidad profesional del
docente. Ello se traduce en ayuda decidida, disciplina, comprensión, tolerancia,
simpatía, honestidad, respeto y orientación en el proceso educativo.
Es importante señalar que el docente como humano –al igual que cualquier
otro– está sujeto a deficiencias, limitaciones y periodos difíciles en su vida
cotidiana y carrera profesional. En ese sentido la acción de la enseñanza deberá
estar respaldada con una infraestructura académica, fortaleciendo su formación
docente con capacitación continua en el ramo de su especialidad, y la optimización de las acciones (individuales) docentes de interés educativo para el marco
institucional.
De la investigación
La investigación del proceso educativo brinda información y criterios permanentes
para la toma de decisiones en la tarea diaria que enfrenta el educador:
• Planeación general de las experiencias aprendidas.
• Identificación de problemas reales que obstaculicen la enseñanza.
• Cómo enseñar o guiar a los alumnos atendiendo tanto a objetivos formales
(calidad académica de la presencia y de la expresión oral, argumental o escrita)
como a objetivos específicos de contenidos (participación, manejo de conceptos,
rendimiento, trabajo de equipo, espíritu de grupo).
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• Optimización de recursos: experiencia, autoridad en la materia, conocimientos,
fenómenos, etcétera.
• Percatarse de las leyes de aprendizaje que operan en el aula y plantear cambios
en las prácticas didácticas.
De la acción
Las acciones propias de la construcción del conocimiento constituyen enseñanzas
múltiples por la complejidad de los sistemas y relaciones que abarcan. Las
informaciones proporcionadas de este proceso son estrategias para construir,
comprobar, articular, corregir, anticipar, organizar, combinar sus representaciones.
La acción muestra las operaciones y procesos del desarrollo cognoscente
o la construcción del conocimiento que se nutren de crisis o desequilibrios en
cualquier campo. A nivel formativo se traducen valores, principios, herramientas
conceptuales, concepciones del mundo, del objeto de conocimiento. Se identifican
de esta manera la función y funciones de la acción, con la función y funciones de
la formación, que en sí constituye una acción.
La docencia, investigación y acción como instrumentos de aprendizaje

De la docencia
Al parecer, tradicionalmente se considera a la docencia en el papel de la enseñanza,
descuidando todas sus posibilidades de gestión o construcción en otro sentido.
Se constituye en instrumento de aprendizaje en el proceso de esclarecimiento
y elaboración de verdades, develando contradicciones a partir del aprendizaje
grupal. Labor de alto requerimiento de atención y asimilación, debido a las
relaciones dialécticas que se establecen entre el contenido o significaciones
sociales (información) de sujetos y objetos, las capacidades cognitivas de cada
quien, la evolución del conocimiento estudiado y la emoción (atracción, rechazo,
movilización de la afectividad) que surjan, en dirección de la recreación o
producción de nuevas situaciones, tareas, soluciones, explicaciones, etcétera.

105

docencia

Procurando simultáneamente superar los obstáculos del individualismo y de las
actitudes de dependencia pedagógica.
En ese sentido, la misma vida grupal ofrece la oportunidad de ejercitarse en
concientización, capacidad crítica (poniendo en juicio) y acciones que modifiquen
las actitudes del grupo. Aquí los aprendizajes tienen un sentido social, humano,
en la medida en que se ubican como sujetos o grupo, en sus propios obstáculos
del proceso de aprendizaje.
La retroalimentación al proceso, desde la reflexión y acción del profesor,
fundamenta su práctica pedagógica con nuevas elaboraciones, enfoques teóricos,
análisis y síntesis sobre su labor docente, obteniendo aprendizajes significativos
social e individualmente y, a partir de una franca comunicación con sus alumnos,
promueve aprendizajes semejantes.
De la investigación
La finalidad de la investigación puede estar matizada por orientaciones (políticas,
ideológicas o epistemológicas) o propósitos. Pero el aprendizaje que conlleva la
“artesanía” del proceso de investigación es ilimitado, debido a los constantes
movimientos de sujetos, objetos, relaciones, conocimientos, realidades. El reto de
aprendizaje se iniciará con la capacidad de asimilación y organización de tantas
referencias o datos, de los cuales se destaque un problema de investigación que
afecte al campo de acción del sujeto en varios aspectos. En una frase el reto es,
aprender a aprender.
La investigación afecta el campo de las acciones de las asimilaciones cognoscitivas
del sujeto, que por aproximaciones sucesivas avanza en las distinciones y
diferenciaciones de relaciones cada vez más abarcativas del problema. Asimismo,
posibilita el pensamiento hipotético que ubica el problema en una totalidad de
relaciones, percatándose de las alternativas de transformación, incluso objetivas.
De esta manera la investigación como instrumento de aprendizaje se concibe como
un trabajo de adquisición, de apropiación activa, de construcción de un saber.
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De la acción
Así, al verse afectado el campo de acción del sujeto posibilitando el aprendizaje en
el proceso educativo se requerirá de la orientación del profesor o profesora para
proponer dar sentido práctico, de realización o de aplicación metodológica. Tomar
conciencia de las alternativas de transformación requiere y ordena la respuesta de
actos inmediatos, oportunos o pertinentes (con sentido de vitalidad, realidad u
objetividad).
La docencia, investigación y acción como posibilidades de sistematización

De la docencia
Las posibilidades de sistematización de la docencia radican, en principio, en su
inclusión en el ámbito o sistema educacional. Participa activa e integralmente del
ordenamiento de todos sus distintos subsistemas, estructuras o elementos en la
consecución de metas y objetivos, y en los cambios de conducta, conocimientos,
destrezas y aptitudes de los alumnos en un periodo determinado.
De la investigación
La investigación sistemática se origina con la ubicación de un problema y al
identificar sus relaciones o vínculos se perfila una problemática; es decir, se analiza,
evalúa o diagnostica la situación o condiciones del problema mediante una red de
conceptos o categoría interrelacionadas.
El enfoque de sistema en la investigación educativa es un método para
desarrollar los nuevos recursos sistemáticamente, instrumentándolos con cuidado
y evaluando analíticamente su eficacia científica. Esto se opone a la especulación,
a la intuición o al prejuicio, muy frecuentes en los procedimientos educativos.
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De la acción
Con la investigación sistemática o sistematización de un problema, se posibilita la
creación de una opción fundamental del trabajo ante situaciones inéditas. Situación
inherente en toda práctica profesional: el profesional necesitará asumirse como un
aprendiz y pensador, independiente y pionero.
La docencia, investigación y acción como posibilidades de transformación

De la docencia
La relación docente-alumno marca comunicaciones en diferentes sentidos y niveles
que favorecen el ambiente de trabajo grupal. Condición necesaria para los objetos
de transformación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque la participación
del profesor en este proceso formativo será determinante, ya que:
• Estimula en los alumnos actitudes de reflexión crítica, de trabajo responsable,
de indagación científica, de cooperación.
• Diseña estrategias didácticas que conduzcan a la elaboración de conocimientos
integrados.
• Sugiere técnicas y procedimientos que faciliten una relación pedagógica de
colaboración y de investigación en la realidad social.
De la investigación
Una concepción interdisciplinaria de la ciencia y del conocimiento científico, son
requisitos necesarios para la investigación como posibilidad de transformación,
considerando las relaciones complejas de la realidad como una totalidad concreta.
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De la acción
A partir del problema planteado, atender qué tipo o a qué nivel se hace viable
la transformación. Las leyes o reglas (regulaciones) de las relaciones de la
problemática darán pautas importantes al respecto.
A partir de estos planteamientos, entre otros recursos, he ido construyendo mi
experiencia docente y diseñando mis estrategias e instrumentos, ante las necesidades
y posibilidades renovables ante el movimiento o movilidad de realidades cambiantes y transformables en el proceso educativo.
a) Una de las primeras cosas que aprendí es la importancia de escuchar las
preguntas y cometarios de mis alumnos. Desde dónde se realizaban, cuál era
su nivel de análisis, su argumentación, y problematización. Es una tarea que
procura hacer evidente el andamiaje argumental y facilitar recursos conceptuales
y metodológicos para ubicar y delimitar una respuesta o planteamiento o para
brindarle al alumno elementos formales para instrumentar y formular sus
preguntas o comentarios. Pero sobre todo cómo figurar desde la subjetividad
del alumno para ir construyendo sus problematizaciones desde su lugar de
acción en y para el campo psicológico. La escucha atenderá las temporalidades
del inconsciente que otorga significación al trabajo metaforizante de aquello
sustraído en el campo del conocimiento. No hay un saber de lo vivido, hay
ligadura significativa que promueve figurabilidad, sólo posible por la división, la
herida constitutiva; que sólo la hay, pero en tanto diferencia radical, impensable,
indeterminable. Ahí el tiempo inasible no transcurre, no hay historia. Sólo
en el relato se inscribe la determinación de lo temporal del instante. Las
temporalidades inconscientes se construyen cada vez que el relato-voz se
“dirige al amigo y éste escucha”. La escucha cultiva el oficio de hacer emerger
la voz de las temporalidades inconscientes que producen significaciones frente
a la diferencia radical de la inscripción de la ausencia, siempre en permanente
reencuentro como el tercero a nominar en lo transferencial singular, con el
conocimiento o con el otro, con la apercepción de la realidad, con la escritura.
No hay objeto en el origen, ni una formalización matemática. El sujeto emerge
en la voz de un relato en perpetua historización libidinal simbolizante.
b) La segunda tarea docente fue establecer con claridad los objetivos, temario y
contenidos, bibliografía, formas o mecanismos de evaluación, calendarización
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de actividades, para asumir la difícil y compleja tarea de evaluación del
aprovechamiento modular. Que coincide con una prioridad de profesionalización de la labor docente. Que implica y demanda: congruencia, consistencia
y cumplimiento de lo planteado. De lo contrario se pierde la autoridad moral
y académica para promover mayor rendimiento académico y para el momento
de la evaluación. Se trata también de orientar la labor docente hacia una
profesionalización atendiendo a un aprendizaje que se caracterice por la:
• Formalidad al establecer objetivos, encuadres pertinentes, uso de técnicas,
valoraciones, resultados, etcétera, en el trabajo psicológico.
• Consideración de ciertos elementos transferenciales a nivel individual y
grupal. Fundamento de la historia simbolizante en todo sujeto que determina
la poiésis del pensamiento y del conocimiento.
• Promoción de la creatividad al ubicar la inquietud y argumentación de
los estudiantes. Delimitación de problemas psicológicos que cuenten con
un perfil metodológico de investigación con responsabilidad ética en su
argumentación, puesta en práctica, uso de la información, en sus criterios,
selección de casos y las implicaciones de los resultados de la investigación.
• Incentivo para los alumnos a que escriban y presenten trabajos en eventos
académicos.
c) Otra tercera tarea ha sido la organización de problemáticas, temáticas y teóricas,
su definición, ubicación, delimitación y articulación o no entre las diferentes
propuestas y las vicisitudes en el desarrollo del niño.
d) Una cuarta tarea ha sido la de cómo pensar metodológicamente el trabajo de
intervención psicológica desde cada escuela de pensamiento o teoría. Para ello
consideré muy importante el trabajo de observación del juego infantil en cámara
de Gesell. Y el de acercar a los estudiantes a posibilidades o escenarios del
oficio psicológico en estas áreas del conocimiento, la delimitación del fenómeno
psicológico y el planteo de hipótesis de trabajo.
e) Una quinta tarea es la dimensión de articulación lógico-metodológica de las
investigaciones modulares. Sobre todo desde la investigación cualitativa. Que
se distingue de la dimensión técnica del oficio psicológico, y se dirige más hacia
la recreación o creación de conocimientos desde la singularidad subjetiva a
investigar en el campo de la psicología.
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f ) Una sexta tarea ha sido ubicar dispositivos de la intervención psicológica desde una
valoración de escucha en el trabajo con niños para que los estudiantes a partir
de elaboraciones de cuentos, juegos o actividades propongan componiendo
o diseñando a partir de las peculiaridades subjetivas de los casos o niños en
cuestión.
g) Una séptima tarea ha sido acercar a los estudiantes al campo psicológico y cómo se
perfilan la construcción de problemáticas, a través de estudios exploratorios: del
niño y la familia, el niño y escuela, de problemas o dificultades más frecuentes.
Así como la ubicación de los contenidos de la bibliografía, producción gráfica,
electrónica y fílmica como son los cuentos de hadas e infantiles, juegos, cine o
literatura en general a que los niños tienen acceso.
Todas estas tareas siguen enriqueciéndose desde una autocrítica de la calidad de
asimilación de las transformaciones en el proceso educativo, tanto desde el proceso
de enseñanza-aprendizaje, como de su constante reelaboración de las propuestas
de los programas modulares que realizamos sistemáticamente los docentes.
Se debe considerar que los contenidos planteados para los módulos seis y siete
“Desarrollo y Socialización I y II”, los temas, teorías y propósitos académicos
les otorgan alto grado de dificultad. Demandan de los docentes participantes,
inexorablemente, un abordaje especializado en la psicología infantil, respaldado
con experiencia profesional en el campo. Así como el conocimiento teórico,
técnico, epistemológico y metodológico de las distintas o diferentes propuestas
en el estudio e investigación de la construcción de la subjetividad en la infancia y
del niño en su dimensión de historización libidinal o simbólica, así como con su
lazo histórico social.
Además no se debe olvidar que otro elemento que le otorga un alto grado de
dificultad a estos módulos es la movilización afectiva y transferencial al confrontar
con los aspectos más vulnerables de lo infantil en la historia personal de cada uno.
El docente se presentará con una función de contención y transformación de esta
afectividad para que los recursos psicológicos aporten cierta transformación en
los estudiantes a partir de su desempeño académico.
El trabajo crítico ante los tropiezos en todo proceso educativo demanda atender
a los constantes momentos instituyentes ante la evaluación de las leyes de operación
del grupo modular en cuestión. Es en realidad, una elaboración poiética que da
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cuenta de la dimensión política del proceso de enseñanza-aprendizaje, es más,
de la transmisión ante la posibilidad de lo siniestro al escribir, pensar, hablar o
descubrir.
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debates contemporáneos en materia de comunicación social

Elsie Mc Phail Fanger

Compartir vivencias sobre la articulación entre la docencia y la investigación ha
sido una de las tareas fundamentales de quienes desempeñamos ambas funciones
en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
En ese marco, es necesaria una discusión sobre el desarrollo de la internet en
los últimos años y las repercusiones que ha tenido en el periodismo contemporáneo
en países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y México.
Con frecuencia, se habla sobre la inminente desaparición del periodismo de
tinta y papel, ello preocupa a quienes hemos apoyado nuestra formación profesional
con la lectura cotidiana de la prensa impresa. La pregunta que aquí se plantea es,
si con el desarrollo de la red, la prensa escrita de calidad seguirá siendo el gran
surtidor de información y análisis, el centro del debate público y de la cultura crítica.
Esta pregunta, la posible extinción del periodismo escrito y la transición hacia las
nuevas formas de periodismo que ofrece internet, despierta al menos dos tipos
de reacciones, que a la manera de Eco podríamos llamar, visiones apocalípticas
o integradas frente al desarrollo de la red y el cierre de muchos de los grandes
periódicos del mundo.
Por un lado están los detractores y por el otro los defensores de la red, aunque
existe otra opción que podríamos llamar más realista y es la que expresa el periodista
Ben Bradlee, director del Washington Post en la década de 1970 e impulsor de la
investigación del caso Watergate. Afirma que la instantaneidad empezó con la televisión y que internet es la apoteosis de dicha instantaneidad, la cual ha cambiado
todo. Lo mismo en el diarismo que en la red recomienda buenos estándares de
calidad, verificación de fuentes, profesionalismo en la investigación.
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Para quienes como Bradlee pertenecemos a la “generación del papel”, experimentamos un cambio importante con el periodismo digital, ya que tememos
que diversos medios impresos de calidad sucumban en aras de la rentabilidad
en el mercado. En realidad, no es la primera vez que se diagnostica la hora final
del periodismo impreso que nació con la imprenta de Gutemberg en el siglo
XV y adoptó las características actuales desde el siglo XIX, gracias a la rotativa
multiplicadora de ejemplares en menos tiempo. A los adelantos mecánicos se
agregaron otros, entre ellos la fotografía, el color, hasta colocar el boletín de
información en poderoso instrumento de poder político en el caso de México en
los años de 1940. En un segundo momento fue el cine, que con su imagen en
movimiento –apta para el público analfabeta– cruzaba las fronteras del idioma
y amenazaba con hacer desaparecer el periódico de tinta y papel. La radio vino
después con ondas sonoras que transmitían el acontecimiento, el relato, la opinión,
la música, el melodrama y los anuncios a todos los rincones del mundo, llegando
también a mayores públicos. Después, la televisión apareció en la década de 1950
y puso en peligro la letra escrita y la foto fija, ya que con su inmediatez, acortaba el
tiempo entre el acontecimiento y su difusión: podíamos ser testigos de la historia
sin necesidad de un texto impreso, de un intérprete o intermediario. La imagen
por sí sola era testimonio en movimiento del aquí y el ahora.
Internet apareció con su gran red mundial de información y comunicación;
con capacidades ilimitadas de interlocución y retroalimentación, amenazando la
estabilidad de varios de los periódicos más importantes en Estados Unidos, pues
sólo cuatro de los 20 han mantenido su circulación. USA Today en primer lugar,
The Wall Street Journal en segundo, The New York Post y The Houston Chronicle en
tercero. Según The Financial Times, periódicos tan importantes como The New York
Times –basílica mundial del oficio– disminuyó su circulación en más del 11%;
The Washington Post, más del 22%, el Chicago Tribune, más del 29% y el Boston
Globe más del 36%. En febrero de 2009 los periodistas de Rocky Mountain News
fueron llamados a una junta donde se enteraron que en ese momento se hacía la
última edición de su diario fundado hace 150 años. Casi al mismo tiempo, The
Philadelphia Enquirer, con 180 años de vida, se declaró en bancarrota, así como el
Chicago Tribune y Minneapolis Star Tribune, y mientras se tramitaba el cierre del San
Francisco Chronicle, dejaban de imprimirse el Cincinnati Post y el New York Sun.
En marzo renunciaron al diario en español Nuevo Herald de Miami su director
y subdirector y días antes fue despedido el 19% de los empleados de ese periódico
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en su versión en inglés, el Miami Herald. Recientemente dos periódicos en Detroit
decidieron salir cuatro veces por semana para seguir en pie.
Aunque la debacle afecta primordialmente a los diarios en Estados Unidos, no
son los únicos, ya que en España el ABC suspendió su edición mexicana; la editora
de El mundo perdió el año pasado 12 millones de euros y vendió su antiguo edificio
y El País, enfrenta problemas para seguir a la cabeza de circulación y anuncios.
En Francia, el presidente Nicolás Sarkozy anunció, el 24 de enero de este año,
un plan de ayuda a tres años de 600 millones de euros para la prensa escrita del
país, un sector que ha enfrentado grandes dificultades económicas en los últimos
años debido a la disminución de lectores y la publicidad, así como la competencia
creciente de internet y la prensa gratuita.
Aunque el mandatario mantiene una relación difícil con los medios de
comunicación que denuncian su supuesta tendencia al control de la información,
destacó la legitimidad del Estado para ayudar a la prensa y afirmó su convicción de
que debe ser un sector fuerte e independiente. También ha estimulado suscripciones
gratuitas para los jóvenes, pretendiendo así llevarlos a la lectura.
Sarkozy pidió a la prensa una reforma estructural a cambio de su plan de ayuda,
ya que prevé ayudas financieras, como reducir 30% las cotizaciones sociales de los
periódicos, postergar por un año el alza de tarifas postales para el envío de la prensa
y aumentar de 20 a 40% la parte que ocupa la prensa en el gasto de comunicación
del Estado. En su discurso, señaló también que el desarrollo de la prensa en internet
recibirá un aumento en los fondos de ayuda, evaluado por la prensa gala en 20
millones de euros.
Estados Unidos

Dada su importancia y difusión mundial, el diarismo estadounidense ha sido
modelo para muchos países como el nuestro. Cuenta con varias instituciones
que han registrado la crisis por la que actualmente atraviesan sus mejores y más
reconocidos diarios, que iniciaron circulación desde hace muchísimos años.
Mientras algunos analistas sostienen que el periódico sobrevivirá en su formato
actual, las cifras muestran que las empresas periodísticas están perdiendo cada
vez más anunciantes, lectores, valor comercial y su “sentido de misión”: todo esto
sucede a una velocidad que hubiera sido impensable hace apenas cuatro años.
115

docencia

Las tendencias en circulación y publicidad señalan que internet ha logrado
que en contraste, la prensa escrita diariamente “se vea lenta” y ofrezca limitadas
ofertas reales para la retroalimentación. Además, y debido a la eliminación del
anuncio publicitario clasificado, en lo económico ha causando varios cierres de
diarios prestigiados.
De acuerdo con el empresario mediático Alan Mutter, los periódicos
independientes en Estados Unidos han perdido 42% de su valor comercial desde
2005 hasta la fecha, y pocos empresarios han sido tan castigados en Wall Street
como aquellos que han osado invertir en el negocio de la prensa escrita. Algunos
ejemplos de lo anterior son el caso de la empresa Mc Clatchy, única que se subastó
en el año de 2005, y que ha perdido más de 80% de su valor en bolsa desde que
hizo la compra de más de 6.5 billones de dólares. Así hay otros casos que hacen
ver las posesiones más preciadas del periodismo como un peso muerto.
En lugar de competir en esta transformación, las familias dueñas de Los Angeles
Times y The Wall Street Journal vendieron la mayoría de sus acciones, declinando
estas últimas en 54% desde fines de 2004. Como señala la periodista Julia Boorstin,
“hasta el histórico New York Times sufre por el desplazamiento de la publicidad
hacia internet, e incluso se rumora que podía declararse en bancarrota”. El
empresario mexicano Carlos Slim Helú por ejemplo, prestó a la compañía un total
de 250 millones de dólares y compró 6.4% de las acciones, el influyente grupo
editorial que edita este diario podría salvarse. Claro que esta cantidad es como
quitarle un pelo a un gato, ya que la fortuna de Slim asciende a 600 millones de
dólares. Con esta adquisición, se convirtió en el tercer inversionista más grande
de la compañía, controlada hace más de un siglo por la familia Sulzberger. Slim
descartó que la medida obedeciera a una intención de ingresar a los medios en
Estados Unidos y señaló que más bien se trataba de una decisión financiera.
La transacción fue estimada en 127 millones de dólares y el magnate adquirió
9.1 millones de acciones, cuyo precio de cada una al cierre del 10 de septiembre de
2008 fue de 13.96 dólares. Cabe señalar que la New York Times Company obtuvo
ingresos por 3 200 millones de dólares en 2007 y, además de publicar el diario The
New York Times, edita el International Herald Tribune, The Boston Globe y otros 16
diarios, y controla una estación de radio y más de 50 sitios en internet.
Los esfuerzos por combatir la debacle han tomado distintos caminos, ya
que por su parte, la empresa Washington Post, ha evitado lo anterior registrando
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–rebautizando– la marca como “empresa educativa y mediática”, lo cual le ha
traído por lo menos la mitad de las ganancias a su compañía.
Monopolios

Hasta hace poco tiempo, los periódicos estaban acostumbrados a operar casi
como monopolios con altos márgenes de ganancia; ser dueño de un periódico en
una ciudad media de Estados Unidos, implicaba tener, como afirma Alterman,
“licencia para imprimir dinero”. Ahora y con el desarrollo de internet, ha cambiado
todo aquello y nadie ha podido dilucidar cómo rescatar el periódico impreso, tanto
en Estados Unidos como en otros países. Es cierto que los periódicos han creado
sitios en la red que se benefician con el crecimiento de la publicidad en línea, pero
los montos no son suficientes como para reemplazar las pérdidas en circulación
y en anuncios impresos.
Ante el colapso de sus negocios, la mayoría de los directores de los diarios
en Estados Unidos han tomado un conjunto de medidas, como recortes
presupuestales, cierre de oficinas, despidos, ventas y reducción en tamaño de
páginas y columnas, tanto así que desde 1990 se ha reducido 25% de los empleos
ligados a la industria. Por ejemplo, dos periódicos de Detroit han decidido circular
de jueves a domingo para evitar el cierre.
Antes de su muerte, la periodista Molly Ivins se quejaba amargamente de que
las empresas periodísticas han optado por un producto “más pequeño, menos útil
y menos interesante”. Esto puede explicar por qué los lectores de periódicos cada
vez son más escasos e invierten menos tiempo en su lectura, pues según las cifras
que proporciona Alterman, dedican un promedio de 15 horas al mes. Es más,
sólo 19% de los estadounidenses, entre 18-34 años, afirman haber leído alguna
vez un periódico; el promedio de edad de los lectores de periódicos es de 55 años
y esta cifra va en aumento.
Newseum

Phillip Meyer vaticinó que la última edición de un periódico impreso aparecería
en el año 2043. Estas proyecciones coinciden con la inauguración reciente del
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“Newseum”, el Museo de la Prensa en Washington, DC., con una inversión de
450 millones de dólares; y es que ciertamente, el periódico está empezando a ser
exhibido como una pieza de museo bajo un vidrio de protección. Desde la puerta
de entrada se despliegan las primeras planas de periódicos estadounidenses y
con ello se inicia un homenaje a la noticia y su carácter universal, aunque por
momentos también reportan su falibilidad y el daño que con frecuencia suelen
provocar el amarillismo y los errores producidos por los responsables de mantener
informada a la sociedad. Sus siete pisos están repletos de historia del periodismo
como es el caso de la galería del quinto piso en donde más de treinta mil primeras
planas de periódicos de todos los tiempos descansan en unas vitrinas horizontales
y transparentes. Una de ellas muestra el cuerpo desnudo de Lee Harvey Oswald
sobre la plancha de una morgue y en medio de la galería unas pantallas digitales
exhiben los nombres y breves biografías de cientos de personajes de la noticia en el
mundo, entre los cuales figuran los mexicanos Emilio Azcárraga, Agustín Casasola,
Ricardo Flores Magón, Alejandro Junco, Julio Scherer e Ignacio Lozano.
Tras un cristal se aprecia una puerta amarilla un poco maltratada y con unos
raspones verdosos; sobre ella y colocados con pegamento, se ven dos letreros
de papel que prohíben abrirla. Es memorable, porque por esa puerta transitó
uno de los escándalos más grandes de la historia de Estados Unidos, el caso
Watergate. Cuando el guardia la abrió, encontró a cinco personas escondidas bajo
los escritorios de las oficinas del partido demócrata. Después se supo que eran
espías y más tarde –como muestran las imágenes de un monitor instalado en lo
alto de la vitrina– el presidente Nixon se vio obligado a renunciar. La puerta fue
confiscada por el FBI en julio de 1973 y años más tarde devuelta a los propietarios
del edificio Watergate. Ahora el Newseum la exhibe junto con otras curiosidades,
el cuaderno de apuntes en el que el reportero Michael Isikoff escribió por primera
vez el nombre de Monika Lewinsky antes de exponer al mundo los escándalos
sexuales del presidente Clinton, los apuntes ininteligibles del periodista Ike Pappas
el día que vio a Jack Ruby dispararle a Lee Harvey Oswald, presunto asesino de
John F. Kennedy, en un garage policíaco. Hay otras piezas sobresalientes como
una tabla de inscripciones sumerias hechas hace 3 262 años y la galería dedicada
a los premios Pulitzer, entre otras.
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Obama y el papa

La red es un instrumento utilizado para hacer política, tal y como Obama lo hizo
para comunicarse con los ciudadanos e hizo que una gran cantidad de votantes
jóvenes se interesaran en su candidatura. Abrió su propio “face book” e invitó a
todos a participar en ella y ha sido, según algunos analistas, una de las estrategias
más eficaces empleadas por el equipo de Obama para lograr una comunicación
“cara a cara” y lograr mayor participación en la política en poblaciones de jóvenes
tradicionalmente apáticas de aquel país.
Nadie puede estimar qué tanto influyó la intensa propagación de videos, blogs,
sitios en la red que rodearon al candidato convertido en celebridad instantánea, ya
que incluso recibió cantidad de propaganda involuntaria. Gracias a internet, pudo
recaudar más contribuciones que cualquiera de sus contendientes; tanto así, que en
junio pasado anunció el ahora presidente de los Estados Unidos, que rechazaba el
financiamiento público al que tenía derecho cuando fuera candidato presidencial
y que ascendía a 80 millones de dólares. Al prescindir de esos recursos, dejaba de
tener los límites que establece la legislación estadounidense para la recaudación
de fondos en las campañas presidenciales. Parte de su éxito financiero se lo debió
a las cadenas simpatizantes articuladas en internet. La existencia de redes que se
conforman a partir de recomendaciones de amigos y conocidos ha encajado de
manera casi natural con el estilo fresco de su campaña.
Por ejemplo, la página de Obama en My Space registró en junio de 2008 más de
405 mil personas que solicitaron formar parte de esa cadena de comunicación, lo
mismo en Facebook, que por esas fechas tenía más de un millón 100 mil partidarios,
mientras que el candidato republicano Mc Cain reunía menos de 153 mil.
Siguiendo con esta tónica de la comunicación directa con la ciudadanía, en marzo
de 2009 el presidente Obama organizó una conferencia de prensa en contacto directo
con la ciudadanía y sin intermediación de la prensa, invitando a los espectadores a
enviar sus pregunstas. Fueron 100 mil las preguntas que en la primera ronda suscitó
este espacio, lo cual llevó al presidente a una comunicación directa, sin intermediarios
o periodistas, con el público receptor. No faltó quien imitara la enorme red de
comunicación que inauguró Obama con la ciudadanía, el papa Benedicto XVI,
inauguró en enero de 2009 su canal en Youtube para compartir videos digitales.
Fenómenos como los anteriormente citados influyen en los datos sobre el declive
en lectores en mayo de 2004 en Estados Unidos, en donde los periódicos impresos
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se convirtieron en la fuente menos consultada entre la gente joven. Sin embargo,
esto resulta un tanto injusto, ya que las noticias consultadas en la red tuvieron su
origen en algún trabajo periodístico publicado en la prensa escrita.
Por otra parte, la confianza del público en la prensa escrita ha ido decreciendo
rápidamente, como revela un estudio reciente en Estados Unidos: informa que
menos del 20% de los estadounidenses dijeron que creían “todo o la mayor
parte” de lo que decían los reporteros de los medios, y estas cifras han caído en
más de 27% desde el 2000. Por su parte, el llamado “Proyecto por la excelencia
del periodismo” señaló en su “Reporte sobre la situación actual de los noticieros
mediáticos”, que menos de una de cada cinco personas creen lo que leen en la
prensa. En realidad, no se reporta mayor confianza en los noticieros televisivos de
CNN que en ABC, Fox o NBC ni en el periódico local que tampoco goza de mayor
confianza que el New York Times.
Rupert Murdoch, zar de las empresas mediáticas, advirtió a los editores y
publicistas más encumbrados del momento, que los días en que las noticias y la
información eran controladas por pocos editores que decían a su público qué podían
y debían saber, pertenecían al pasado. Enfatizó: “Ahora los consumidores quieren
noticias actualizadas al minuto; buscan un punto de vista sobre lo que pasó y cómo
pasó, quieren socializar la información en una comunidad más amplia, hablar de,
debatir sobre, y hasta conocer a la gente que piensa igual o diferente a ellos”.
Huffington Post
Un mes después de la conferencia de Murdoch, Jonah Peretti, un experto en
computación, y Kenneth Leres, ejecutivo de AOL se asociaron con la comentarista
Ariana Huffington para lanzar un nuevo producto en la red: Huffington PostHP. Al lado de noticias políticas instalaron columnas de chismes y abrieron un
blog, convocando a escribir en la HP a una larga lista de conexiones que Ariana
Huffington había acumulado durante años como escritora de temas tan variados
como la filosofía griega , la vida de Picasso, y, como esposa de un congresista
republicano acaudalado de California. Luego de su divorcio y una conversión
ideológica, se lanzó como candidata a la gubernatura del estado.
Casi por accidente, los dueños del Huffington Post habían descubierto una
fórmula que capitalizaba sobre los problemas que enfrentaba toda la prensa escrita
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en la era de internet, clamando estar seguros de haber reinventado el periódico
estadounidense como ejemplo para sus seguidores en Estados Unidos y otras
partes del mundo. Fueron pioneros en la forma de hacerlo, ya que, como declaró
Peretti, las noticias del HP no se escribían “de arriba abajo”, sino que se trataba
de una empresa compartida entre productores y consumidores. La información
inmediata que esta prensa generó sobre las historias que interesaban a los lectores
suscitaron comentarios compartidos por amigos y generaron a la vez el máximo
número de búsquedas en la red. Se trataba de un sitio noticioso basado en internet,
una entidad viva, imposible de reproducir o imitar en la prensa escrita.
Aunque el equipo de HP es pequeño y tiene la esperanza de expandirse en el
futuro, la gran mayoría de las historias que ofrece se genera en otros lugares, ya
sea en la prensa impresa, en la televisión, con videocámaras o celulares operados
por el público. Los editores se conectan con aquella historia que ellos consideran
mejor, le ponen un título atractivo con tendencia liberal y ofrecen una sección de
retroalimentación para los comentarios del público.
En torno a estos artículos ofrecieron blogs de celebridades y no celebridades
–cuyo número llegó hasta 1800 en 2008– y sus contribuciones eran gratuitas. Con
ello plantearon una nueva forma de pensar y presentar las noticias que empezaba
a transformar la manera de ejercer el periodismo.
Huffington y sus socios afirman que su modelo apunta hacia la manera moderna
de hacer prensa; ella señala incluso que los medios tradicionales sólo tienen que
comprender que el mundo en línea no es el enemigo, sino que más bien lo contrario,
es algo que puede salvarlos.
Es increíble que una empresa con sólo 46 empleados de tiempo completo, entre
los cuales se cuentan muchos jóvenes, con 11 millones de dólares a su disposición,
sea el sitio que haya roto el récord de ventas en publicidad con un ingreso de entre
6-10 millones de dólares anuales.
Lo que más impresiona a los anunciantes y deprime a los ejecutivos de las
empresas periodísticas es el aumento de visitas al sitio, ya que durante los últimos
días de marzo de 2008 y debido también al interés que motivaron las primarias
del partido demócrata, las visitas individuales –de un sólo usuario– aumentaron a
once millones, según señala la empresa. Nielsen-Net Ratings y ComScore informa
que HP ocupó en 2008 el noveno lugar en sitios de noticias visitados, habiendo
ocupado el dieciseisavo en 2007.
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Como si fuera una nación en diálogo consigo misma, la empresa funciona como
un gran periódico, ya que no sus blogs invitan a sus lectores a participar al tiempo
que los encaminan a navegar hacia otras direcciones distintas.
Sin embargo, algunos analistas señalan que ocasionalmente los blogs
informativos presentan argumentos o puntos de vista originales, pero que la mayoría
de las veces no es así. Advierten que el hecho de que HP compita y desplace a los
periódicos tradicionales es cuestionable porque los recursos reporteriles del sitio
son minúsculos; además, no tiene cobertura deportiva ni literiaria y en su sección
de entretenimiento abunda información no verificada y de chismes. Señalan que
mientras HP se ha posicionado como un sitio en donde los políticos progresistas y las
luminarias de Hollywood expresan sus opiniones en contra la administración Bush,
mucha de la información original no es de buena calidad. Y es que un periódico
serio tiende a confirmar las historias que publican sus reporteros profesionales
verificando la veracidad de las fuentes, mientras que la blogósfera se apoya la mayoría
de las veces en la comunidad de lectores para garantizar el control de calidad. En
HP, los editores están en primera plana y aunque aseguran que los blogueros son
confiables, la mayoría de la información dentro del sitio sale a la luz antes de que
el editor la pueda ver. Sólo en el caso de que algún lector denuncie la falsedad o
difamación en una nota, se involucra el editor.
Ciertamente, la mejor manera de incrementar el tráfico de la empresa en red es
dejar que los usuarios adquieran el control, y la mejor manera de vender anuncios es
ofrecer una primera plana bien acicalada en donde los patrocinadores corporativos
puedan admirar sus marcas. Sin embargo, esta política tiene sus bemoles, ya que
durante la crisis del huracán Katrina, el activista Randall Robinson informó en
su blog que había quienes estaban destazando cadáveres para sobrevivir. Cuando
HP se puso en contacto con Robinson para verificar su información, no pudo
sostenerla y entonces le pidieron que publicara una retracción. La presteza con la
que esto ocurrió fue admirable, pero no se pudo evitar que esta información falsa
circulara y fuera retomada por otros medios como verdad.
Lo cierto es que ningún sitio en internet invierte lo que gastan los periódicos en
reportajes. Aún después de la última ronda en recortes y ventas, el Times retendrá
un conjunto de más de 12 mil empleados en su sala de prensa, lo cual equivale a
50 veces más que el HP; el Washington Post y el Los Angeles Times mantienen entre
800 y 900 empleados cada uno; sólo el mantenimiento de la oficina del Times en
Bagdad cuesta al rededor de 3 millones de dólares anualmente. Por otro lado, y
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mientras el HP comparte el beneficio de su inversiones, no asume ninguno de
sus costos.
A pesar de las múltiples fallas en los periódicos, la gran mayoría de los reporteros
y editores han dedicado años, incluso décadas; a la comprensión de los sujetos y
las historias que relatan. Es difícil nombrar algunos blogueros que puedan tener
la experiencia profesional y el reporteo de por ejemplo un Barton Gellman o un
Dan Priest del Post o Dexter Falkins o Alissa Rubin del Times.
Ante las críticas que han merecido los blogs del HP, Arianna Huffington
responde que ciertamente el periodismo tradicional es más confiable, cuando se
trata de escarbar, desenterrar la noticia, y que la habilidad de los blogueros ha estado
en encontrar las fallas de los medios hegemónicos durante la guerra de Irak, pues
pusieron en jaque su credibilidad. Afirma que durante ese tiempo, periódicos como
el New York Times perdieron la confianza de muchos de sus lectores y espectadores;
quedó claro entonces que las fuentes mediáticas nuevas podían ser más rápidas y
confiables en la corrección de los errores que cometían.
Desde luego que es necesario recordar ante todo que la prensa en red
sigue conservando en la mayoría de los casos, una relación parasitaria con los
periódicos. La pregunta es, ¿qué sucederá no sólo con el periódico impreso, sino
con la democracia misma, en un mundo en el cual los periódicos no inviertan
recursos para formar masas críticas y pensantes? Lo que sucede es que, como
señala Mario Vargas Llosa, cada día se generan mayores espacios meidáticos de
“irresponsabilidad expresiva”, que no toman en cuenta la responsabilidad que los
medios tienen de ejercer con profesionalismo y el equilibrio que debe privar entre
libertad de expresión y espacios responsables de información. Imagínate
México

Por lo anterior, es necesario estimular la investigación y el debate sobre la situación
del periodismo mexicano, ya que tradicionalmente ha alimentado las discusiones
nacionales más relevantes, pero al mismo tiempo ha sido fuente de atraso político por
el vicio enraizado que confunde opinión e información, el excesivo uso de boletines
oficiales como fuentes para las notas y el predominio de la “prensa de declaraciones”
en perjuicio del periodismo de investigación. Han proliferado las versiones sin
comprobación por encima de la documentación en las noticias; y el amarillismo
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y el sensacionalismo han fungido como barrera frente a la responsabilidad y
la verificación seria de fuentes. Lo más grave es que desde hace varios años
hemos vivido una “paparazización” de los espacios informativos que apuestan
más a la difamación y a la invasión de la privacidad y menos al periodismo de
investigación.
En realidad la prensa escrita en sus páginas de análisis es de minorías, tirajes
bajos y dispersión geográfica, aunque, según Trejo Delarbre, ha tenido la capacidad
de paliar algunas deficiencias de la cultura política en su capacidad de medio de
presión y de interlocución.
Además, tenemos pocas fuentes confiables para observar tendencias en la
prensa escrita, ya que contamos con el Directorio de Medios Impresos que se
publica trimestralmente para anunciantes en medios. Esta fuente manifiesta el
tiraje proporcionado por los propios medios que se publicitan en sus páginas, sin
que medie una verificación arbitrada de dichas cifras. Son catorce los diarios de
circulación nacional y son éstas las cifras que reportan los de mayores tirajes: el
Esto reporta 403 mil, le sigue La Prensa con 315 mil y El Universal Gráfico con
300 mil.
Señalan Van den Heuvel y Dennis, que estos tirajes tan bajos podrían deberse
a que la sociedad mexicana, como algunas otras sociedades latinoamericanas, pasó
directamente de una cultura oral a una cultura visual sin pasar por la fase de una
cultura de la palabra escrita. Sería irrisorio comparar estos tirajes con algunos
de los periódicos de mayor circulación en Europa y Asia cuyos tirajes, antes del
desarrollo de la prensa en internet, eran los siguientes: los ingleses del Sun –con
3 718 354 ejemplares diarios, el Daily Mail con 2 387 867, los japoneses Yomiury
Shibmum con 14 532 694, Asaji Shimbum, con 12, 601, 675, el Wall Street Journal
de Estados Unidos con 1 740 450 o el New York Times de 1 066 540; despiertan
envidia los periódicos O Estado de Sao Paolo de Brasil, con un tiraje de 1 230 160
o El Clarín de Argentina, con 700 mil impresos.
Otra fuente que se consulta para ver tendencias en la prensa mexicana es el
Padrón de Medios Impresos que mantiene la Secretaría de Gobernación, que es
una fuente más amplia pero igualmente parcial. A los editores de diarios y revistas
les interesa mantener la simulación de que cuentan con mercados amplios y así
obtener publicidad; y en internet está sucediendo lo mismo, aunque en ese medio
es factible técnicamente saber cuántos lectores o cuántos visitantes tiene cada nota,
pero no hay empresas confiables que hagan esa labor.
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También existe –aunque insuficiente– publicidad en los medios en línea. El
Universal ha aprovechando su condición de diario mexicano más leído en internet
y contiene cada vez más anuncios. Ese mercado es muy limitado y las apuestas
que se están haciendo en él resultan riesgosas, como es el caso del recientemente
inaugurado periódico en línea Ejecentral, dirigido por Raymundo Riva Palacio,
periodista con una seria trayectoria, que apuesta a un diario en red con un formato
atractivo y ágil y con analistas de reconocido prestigio.
¿Qué es lo que está en juego con esta transformación que registra el caso del
periodismo escrito en Estados Unidos y en otros países? En lo social queda claro
que conlleva serias pérdidas, pues la prensa escrita es concebida como un bien
público que ha acompañado procesos de información y democratización ciudadana,
ha apuntalado tomas de decisión en gobernantes, intelectuales, líderes de opinión
y ha ayudado a definir los temas que deben ser debatidos entre los lectores.
En su texto Comunidades imaginarias publicado en 1983 sobre los orígenes
del nacionalismo, Benedict Anderson retomó la comparación que hizo Hegel
entre el ritual del periódico de la mañana y la oración matinal. Señala que cada
uno que lo practica es consciente de que se está repitiendo en millones de lugares
simultáneamente y que es a través de esta comunidad imaginaria del periódico,
que las naciones se han forjado.
Necesitamos pensar qué será de aquellas personas en el mundo que dependen
de las empresas periodísticas que han mandado corresponsales, enviados especiales,
reporteros, que han informado sobre variadas formas de tortura, denunciado la
opresión e injusticia en sus propios países o en otras regiones en donde a la gente
se le castiga o mantiene en la oscuridad por expresar sus ideas.
Más que ningún otro medio, desde que la primera prensa hizo su aparición
en el mundo, el diario de todos los días ha producido la información que los
ciudadanos requieren para informarse, educarse y formar una opinión. En esto
el desplazamaniento del periódico impreso por el periodismo en internet es claro,
ya que está a punto de considerarse la fuente principal de noticias políticas entre
muchos lectores. Para la mayoría de la gente comprometida políticamente y la
mayoría de la gente joven, esto ya está sucediendo a pasos agigantados.
Mientras muchos celebran las oportunidades que proporciona la red para
romper el cerco de las corporaciones mediáticas, Paul Star considera que la erosión
del profesionalismo que sufren los grandes diarios tradicionales es una amenaza
para la democracia. Señala que los periódicos han fabricado un producto que es
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mucho más que un medio en donde se presentan noticias, publicidad y críticas,
pues se trata de un órgano que vigila, escudriña la realidad, establece códigos
rigurosos para el trabajo periodístico y construye un organismo de profesionales
que define prioridades en el debate público.
Para efectos de la docencia y la investigación en la licenciatura y maestría
en medios de comunicación social es de primera importancia la investigación y
discusión sobre la calidad de la nueva cultura periodística que se alimenta a través
de internet y si ésta puede arrojar el tipo de luz que se necesita para apuntalar
nuestra democracia, constuir ciudadanía, alimentar debates públicos, alertar sobre
situaciones de pobreza, injusticias, masacres, guerras, sin un conjunto de reporteros
y fotógrafos empleados tradicionalmente por el periodismo impreso. Por ello es
necesario crear un observatorio de medios que analice el comportamiento de los
medios impresos y su transición hacia la red.
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Posmodernidad y docencia

Enrique García González

El nuevo enfoque de la docencia universitaria exige a las nuevas generaciones de
profesores que adopten un giro hacia las nuevas condiciones sociohistóricas de la
época actual. Este nuevo enfoque, por tanto, no sólo necesita ser congruente con las
actuales condiciones sociales, políticas y económicas de la sociedad contemporánea,
sino también con la expresión de estas condiciones en el espíritu de la investigación
actual en el campo de las ciencias sociales y humanas.
Sin duda existen no sólo uno sino diversos enfoques para enfrentar las nuevas
exigencias del aprendizaje y la enseñanza, en esta participación, me propongo
enfocar mis reflexiones de acuerdo con uno de ellos, que a mi juicio, es quizá de
los más prometedores: me refiero al enfoque constructivista.
El enfoque constructivista, por cierto, es muy afín a los principios y postulados
de la enseñanza modular como se aplica desde hace más de tres décadas en la
Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, y ha sido, sin
duda, una gran revolución académica, de la cual estamos orgullosos los que hemos
tenido el privilegio de participar en esta gran aventura.
Sin embargo, tanto las transformaciones sociales del México moderno, como
las nuevas condiciones de nuestra vida académica, en especial el crecimiento de la
matrícula y la necesidad de incorporar a nuevos profesores, cuyo origen no les ha
permitido conocer los principios de la enseñanza modular, nos sugieren la importancia
de hacer un alto y poner a revisión lo alcanzado y lo que falta por hacer para mejorar
nuestra estrategia de enseñanza modular hacia un mejor nivel de excelencia. El inicio
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fue muy romántico y de gran entrega, llega el momento de buscar las definiciones
más precisas y los métodos más rigurosos.
En este sentido, el enfoque constructivista nos impone un reto para revisar
en contraste lo que estamos haciendo y lo que falta por hacer. La base filosófica
del constructivismo señala que se trata de una posición epistemológica que se
pregunta si existe la posibilidad de un conocimiento que nos permita conocer de
manera precisa la realidad objetiva. De esta forma, el constructivismo confronta las
aspiraciones de muchas disciplinas para poder ofrecer algo así como las “verdades
últimas” de cada área de conocimiento.
De esta forma, lo primero que se propone el enfoque constructivista es ahondar
en la precisión con qué poder establecer la diferencia entre el observador y lo
observado, entre quien conoce y lo que “se conoce”, la perspectiva constructivista
reconoce la existencia de una realidad externa, pero la contempla a sabiendas de
que, en última instancia, la representación de esta realidad se da dentro de una
mente congnoscente, con todas sus ventajas y limitaciones.
Las teorías empíricas de la verdad postulan que el conocimiento corresponde
a los “hechos” que podemos detectar en la realidad. El constructivismo considera
que el conocimiento es verdadero en tanto que tiene correspondencia con el “otro
conocimiento”, con el otro conocimiento aquel que se refiere a una “realidad
interna”. En muchos casos el conocimiento adquirido “funciona”, es “útil”, pero
esto no quiere decir que necesariamente refleje la realidad objetiva que existe “por
fuera” de los individuos. El constructivismo señala que existen muchas formas de
conocer, y que la experiencia humana es el único camino para entrar en conexión
con la mundo real. Pero también señala que muchas veces lo que consideramos
“verdades objetivas”, son posiciones sesgadas por puntos de vista particulares e
incluso a veces por prejuicios.
En mis años dentro de la UAM-Xochimilco he podido apreciar grandes
cualidades en los docentes, los investigadores y sobre todo en los alumnos,
pero también he podido apreciar cómo existe en muchos casos una especie de
“ideologización” de los contenidos. Esta observación, debo acotarla, es probable
que esté muy influenciada por mi posición como participante en la docencia en
la carrera de psicología. Pero más allá de esto, lo importante parece ser que este
fenómeno de centrar los juicios sobre los hechos de la realidad sólo con base en
ciertas teorías o principios a veces es un obstáculo que impide alcanzar el verdadero
propósito de la enseñanza universitaria, el buscar una visión no particular sino
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universal de las cosas y las ideas, de hacer verdad aquello de “Casa abierta al
tiempo” y a las ideas, de dondequiera que provengan. Tener una visión sesgada
es muy común en las ciencias humanas y sociales, en las llamadas ciencias duras
esto no es tan frecuente, sin embargo, la influencia en la UAM-Xochimilco de las
áreas duras, de lo que he podido ver y escuchar por parte de los miembros de estas
disciplinas, no está muy ajeno a esta problemática.
No se trata de buscar de manera ingenua una verdad absoluta, sino más bien
de tomar conciencia de la importancia de tener una mente abierta a nuevas ideas y
formas de pensar. Todo esto en relación con los contenidos de la enseñanza, ahora
bien, qué pasa con los llamados métodos de enseñanza.
El problema vuelve a estar presente, un principio fundamental de toda buena
enseñanza es el de que los alumnos sean capaces de hacer sus propias preguntas
¿Cómo es posible que los alumnos hagan buenas preguntas si sólo reciben
información de ciertos puntos de vista? En muchos casos las “buenas respuestas”
sólo son aquellas que confirman las tesis que se les han enseñado, no las que las
ponen a prueba.
Otro punto importante es el poder considerar que no todos los alumnos
poseen las mimas características y habilidades. El sistema modular, dadas sus
características, exige muchas habilidades de comunicación verbal y escrita por
parte de los alumnos. Por tanto, aquellos alumnos que son buenos en la exposición
oral y escrita de sus ideas tienen las mejores notas, pero esto no quiere decir que
esto los capacite de manera total para una vida profesional exitosa en la vida real.
En muchos casos me he encontrado a alumnos que no eran, de acuerdo con los
estándares modulares, muy “brillantes” en el salón de clase, pero que en su vida
profesional lo están haciendo mucho mejor que aquellos a los que les presagiabamos
un gran futuro.
De acuerdo con esto, quizás en nuestras actividades de enseñanza y en nuestras
formas de evaluar debamos considerar otro tipo de las llamadas “competencias
académicas” como las de hacer análisis críticos, proponer ideas nuevas, resolver
problemas, encontrar aplicaciones prácticas y muchas otras cosas.
Un área de gran importancia en el trabajo modular es la capacidad de trabajar
en equipo, y en este sentido creo que ha sido uno de los grandes aciertos del sistema
modular, por lo tanto en este punto lo importante es seguirlo estimulando. El único
problema aquí es el de la evaluación. Al evaluar a los alumnos en relación con
el producto del grupo no sabemos a ciencia cierta quién hizo cada cosa y en qué
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manera se aplicó participando. Esto ha originado que en muchos casos el grupo
oculte a muchas personas ineficientes que van pasando de módulo en módulo
sólo por “hacer equipo”.
De acuerdo con los principios de la enseñanza modular, el alumno es una
persona que crea y construye nuevos conocimientos para sí mismo y para los
demás, y el docente es quien modera, orienta, sugiere y propone maneras de
hacerlo. Esto supone un clima de libertad y de creatividad, no exento desde luego
de exigencia académica en este punto muchos maestros con gran trayectoria en la
UAM-Xochimilco desarrollan una gran labor. Sin embargo, una gran proporción
de docentes, en particular los contratados como “temporales”, vienen de medios
académicos muy ajenos al enfoque modular y practican formas de enseñanza muy
tradicionales. El número de docentes temporales es cada vez mayor y es un reto
importante el poderlos incluir dentro del esquema de una enseñanza modular
eficiente. No es fácil para un maestro tradicional poder entender que el alumno
modular tiene un control sobre su propio proceso de aprendizaje, para lograr
experiencias verdaderamente efectivas en su formación profesional.
Dentro de la vida universitaria contemporánea existen diversos enfoques y
concepciones de lo que es la enseñanza, esto se refleja en las diversas ofertas
educativas de las diferentes escuelas, incluso dentro de la misma UAM. En
nuestra propia Universidad coexisten enormes diferencias en cuanto a criterios
de enseñanza, de evaluación y de diseño curricular, debido a las diferentes
tendencias y características propias de cada disciplina. Un reto interesante es poder
conocer cada una de ellas, analizarlas, discutirlas y llegar al punto de una mayor
precisión entre lo que llamaríamos el “núcleo duro” de la enseñanza modular y las
diferencias y características propias de cada escuela, grupo de trabajo o disciplina
en particular.
Como tareas importantes a realizar, en el campo de la docencia, es el lograr
una definición muy clara acerca de con cuáles principios de aprendizaje estamos
trabajando, cuál es dentro de este esquema el verdadero papel del docente, del
alumno y, sobre todo, cuáles son los puntos “ciegos” que todavía no hemos podido
resolver.
Como datos importantes, me gustaría agregar que el llamado enfoque
constructivista no es en sí un enfoque específico sino un planteamiento muy general
dentro del cual podemos encontrar, a su vez, diversos enfoques y diferencias.
Desde su origen, el enfoque piagetiano ha sido importante en el sistema modular,
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pero a mi juicio y de acuerdo con muchos otros profesores, existe la necesidad de
ampliar un poco más esta visión, de este modo, pueden explorarse otros enfoques
tales como:
• El socioconstructivismo (Tomás Ibáñez)
• Construcccionismo conversacional (Shotter)
• Constructivismo sistémico (Luhman)
• Construcivismo psicológico (Watzlavick, Bateson)
• Construcivismo radical (Von Glasserfeld)
• Constructivismo individual (Piaget)
• Constructivismo histórico-social (Vigotski)
• Constructivismo humano.
Todos estos enfoques responden a un desarrollo y un desenvolvimiento más
preciso y actual de las formas de enseñanza tradicionales en nuevas formas de
aprendizaje y desarrollo integral del alumno, por lo tanto sí merecen, según mi
criterio, el ser revisadas y discutidas como posibles estrategias.
Asimismo, existen otro tipo de enfoques sobre el aprendizaje y la enseñanza que
si no son admitidos como válidos para la enseñanza modular, también merecen
ser discutidos, por lo menos para saber porqué no estamos de acuerdo con ellos,
tales como los paradigmas:
• Conductistas
• Cognitivos
• Humanistas
• De sistemas de información tecnológicos (tecnología educativa)
• De sistemas de aprendizaje por competencias
• De la escuela de la nueva gestalt
• El esquema de inteligencia múltiples
• El aprendizaje por descubrimiento.
Todo esto es un campo inmenso de análisis y discusión, sobre el cual dentro
del terreno de los ejercicios académicos de discusión sobre la enseñanza modular
se ha dicho poco o nada, sólo hemos dado vueltas sobre lo mismo una y otra vez,
Es quizá ya tiempo de ampliar la discusión pero ahora en términos más metódicos
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y científicos sobre algo tan serio como el rumbo institucional de la enseñanza
modular.
Como criterios en el diseño de enseñanza modular es importante tener en
cuenta lo siguiente:
• El principio de actividad: la base del aprendizaje es la actividad del alumno.
• El principio de interés: la base de la actividad del alumno está en que realmente
les importen y respondan a sus verdaderas necesidades como estudiantes,
• El principio de antecedentes: es muy importante saber quiénes son y de dónde
vienen nuestros alumnos, para hacer planes, programas y actividades relativos
a su origen.
¿Qué significa aprender?

Aprender no significa simplemente reemplazar el punto de vista (¿el incorrecto?)
por otro (¿el correcto?), ni simplemente acumular nuevo conocimiento sobre el
viejo, sino más bien transformar el conocimiento haciendo ajustes constantes de
acuerdo con la realidad cambiante. Esta transformación, a su vez, ocurre a partir
del pensamiento activo y original del alumno. Así la educación universitaria de
excelencia es aquella que implica una constante discusión y experimentación, así
como la resolución de problemas, dentro de la cual los errores no son fracasos,
sino la base de posibles soluciones.
Espíritu del trabajo modular: los estudiantes comprenden mejor cuando están
inmersos en tareas y temas que captan su atención. Por tanto, desde su propio
punto de observación en cada caso, con cada grupo y cada alumno debe cuidarse
el saber qué es lo que les interesa a los alumnos, para guiarlos hacia una expansión
del conocimiento por medio de experiencias significativas.
La disciplina y el orden: es importante que exista libertad, pero también que
el docente tenga el control de los procesos de aprendizaje. El alumno parte de un
esquema de obediencia para alcanzar en cada módulo una autonomía en el proceso
de aprendizaje. Aquí la regla de oro es que el profesor sepa que sus alumnos están
progresando, y si no es así, que sea capaz de reorganizar su trabajo en el salón
de clase.
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Trabajo en equipo: un aspecto vital es promover y orientar el trabajo eficiente
de los equipos de alumnos. En este sentido las relaciones entre los alumnos
son fundamentales. Como en todo ser humano existen rivalidades, liderazgos,
preferencias y prejuicios, el maestro debe ser capaz de descubrirlas y actuar en
consecuencia.
Rol del alumno
• Proponer ideas: perder el miedo para hacerlo.
• Defender ideas: investigar y ser capaz de argumentar.
• Vincular ideas con las de los demás.
• Preguntar a otros: aprender no sólo del maestro sino de sus compañeros.
• Proponer soluciones.
• Establecer metas: cumplir con las actividades propuestas.
• Cumplir con los plazos establecidos.
Rol de docente
• Diseñar y coordinar situaciones de aprendizaje.
• Motivar: esto parece tan obvio pero muchas veces no se cumple.
• Apoyar las iniciativas.
• Promover el respeto mutuo.
• Promover la interacción.
• Favorecer la adquisición de destrezas sociales.
• Promover la creación de un código de cultura de grupo.
• Saber valorar las experiencias previas de los alumnos.
• Apoyar de manera individual a los alumnos que lo soliciten o requieran.
• Una vez logrado un acuerdo, presentar y aclarar cuáles son los resultados o
productos esperados en cada una de las tareas a realizar.
• Promover el trabajo autogestivo, así como el desarrollo de la responsabilidad,
la creatividad y el compromiso en forma individual y grupal.
• Evaluar con base en un acuerdo y una información previa al curso, los resultados
del aprendizaje.
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• Preguntar a los alumnos qué saben acerca de aquello de los que les van a
enseñar.
• Buscar la elaboración, ampliación y desarrollo posterior de las respuestas de
los alumnos.
Para terminar, no debemos olvidar que los alumnos siempre llegarán tan lejos
como el profesor crea que puedan llegar. Si esperamos muy poco, los alumnos
tampoco llegarán muy lejos. Si sabemos apreciar sus verdaderas potencialidades,
los resultados pueden llegar a ser sorprendentes.

134

Otros caminos en la docencia

Silvia Carrizosa Hernández
Silvia Radosh Corkidi

En nuestra larga travesía por los caminos de la docencia, hemos logrado
construir algunos espacios que pensamos enriquecen los procesos de formación,
los momentos de enseñanza-aprendizaje. Nos parece de extrema importancia la
asesoría individual y grupal tanto en las investigaciones para la terminación del
trimestre, como en la de los trabajos terminales para concluir la carrera, así como
el trabajo en grupos de reflexión, donde utilizamos además de la reflexión verbal,
las técnicas psicodramáticas que nos resultan indispensables en tanto logran la
experiencia de aquellos procesos que con la sola lectura no logran atravesar el
cuerpo y la cabeza, este último será el que desarrollaremos en esta ocasión.
Uno de los aspectos que enfatizamos por su importancia, es lo que sucede
en la relación docente-estudiante, donde pensamos se instauran relaciones
transferenciales, que si logramos entender y desmontar, se convierten en apoyo a
la comprensión de los obstáculos en el proceso de conocimiento, abren el camino
de la investigación en el trabajo de campo y de la formación. Sabemos que los
procesos transferenciales se producen de forma inconsciente y el hecho de poderlos
concientizar nos abre a la comprensión, al entendimiento convirtiéndose en una
muy útil herramienta en nuestro trabajo.1
Dichos procesos transferenciales se dan tanto en la relación docente-estudiante,
como en las de los estudiantes, así como con el tema de investigación elegido, es
decir ¿por qué elegí este tema y no otro?, ¿cuál es mi implicación?, preguntas que se
Remitimos al trabajo “La transferencia ¿cómo juega?” de Silvia Radosh en Tramas.
Subjetividad y Procesos Sociales, núm. 18/19 , UAM-Xochimilco, México, 2002.
1

[135]

docencia

dan también con la institución de pertenencia y con aquellas en las que se realiza el
servicio social. Esto supone adquirir conocimiento; es decir, hacer consciente estos
factores, lo que va permitiendo mayor comprensión del trabajo, menor sufrimiento
y más creatividad. Es un trabajo a veces duro, donde también los profesores sufren
acompañando a sus alumnos y todos estos son temas posibles de ser analizados y
que ayudan a dirimir lo que en esa relación se moviliza.
Cruzar el escenario, escenificar por ejemplo las escenas temidas del coordinador
de grupos, con la previa verbalización de lo temido por cada uno de los alumnos
en su trabajo futuro de campo, donde se llega a encontrar escenas anteriores
de sus vidas, permite hacer consciente lo que estaba obturando un despliegue
menos temido, más fluido e incluso más profesional. Para lograr esto, las técnicas
dramáticas son un recurso fundamental, una de ellas es el juego de roles rolplaying), donde los alumnos juegan, es decir, practican el frente a frente con el
otro, tanto en la entrevista individual, como el ser coordinador de un grupo donde
las movilizaciones de angustia, obstáculos, fantasías, paralización, etcétera. se
pueden trabajar verbalmente a posteriori de la dramatización y se logra trabajar
la angustia, lo que les permite tener más seguridad, se trabaja aprendiendo de
los errores, tanto de los que actúan como de los que observan y además de todo,
es un trabajo que aunque al inicio es angustiante se convierte en placentero, en
promotor de libertad y espontaneidad, en fomentador de lo imaginario y por tanto
de la capacidad creativa.
Tal vez sea pertinente aclarar qué entendemos por transferencia: se refiere
a la re-edición, reimpresión, de procesos antiguos afectivos de nuestra primera
infancia en las relaciones amorosas; es decir, las huellas que han quedado impresas
en nuestra búsqueda de amor y reconocimiento que van a guiar nuestras vidas
de forma inconsciente y que resulta que al no darnos cuenta lo “actuamos” en
todas nuestras relaciones. Aquí otro concepto importante para ser tomado muy en
cuenta es el de narcisismo; los espacios escolares están plagados de la problemática
del narcisismo; nos encontramos por ejemplo, con preguntas como ¿quién es
el “mejor maestro?, ¿qué artículos se incluyen en la bibliografía?, ¿a mí no me
nombraron?, ¿cuál es el alumno más brillante y destacado?, ¿qué quiere el maestro
que yo le entregue? La pregunta no es ¿yo qué quiero? sino que todo se piensa en
relación con el otro, ese otro ¿qué me pide?, ¿cómo hago para no ser rechazado
por mis entrevistados? o ¿por mis alumnos? o ¿cómo hago para destacar, para ser
protagonista? Dejando de lado la pregunta ¿cómo haré para ser respetuoso de lo
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que el otro busca y quiere y no imponerle lo mío? Esto pensamos que tiene que
ver con la ética de la intervención.
A continuación y sin pretender haber agotado lo anterior, vamos a compartir una
viñeta de nuestros andares por la universidad, de trabajo de grupo con inclusión
de técnicas dramáticas.
En el quinto módulo de la maestría en psicología social de grupos e instituciones,
“Imaginario social: discurso y significación”, uno de los trabajos que realizamos es
un Taller de Psicodrama Psicoanalítico en donde la teoría versa precisamente sobre
el imaginario, lo que nos lleva a estudiar los conceptos de fantasías conscientes
e inconscientes en Freud, la dimensión imaginaria simbólica y real en Lacan y
el concepto de imaginario social en Castoriadis, entre otros. Esto toma cuerpo
cuando en el taller de psicodrama la primera propuesta es trabajar en el campo
de lo imaginario, permitirnos imaginar escenas del discurso del grupo y llevarlas
al escenario (imaginario por supuesto) y actuarlas. Esto en sí, tiene una gran
fuerza vivencial y por lo tanto es posible apropiarse de aquello que parecía sólo
un concepto teórico.
Primero expondremos muy sintéticamente algunas características generales
del psicodrama psicoanalítico mismas que por supuesto fueron compartidas
con los y las alumnas, con el fin de “saber” conceptualmente sus principales
fundamentos.
Psicodrama psicoanalítico grupal2

Algunas notas sobre el psicodrama psicoanalítico
El psicodrama psicoanalítico tiene –por así decir– tres fuentes de origen, una la
psicoanalítica, otra el psicodrama clásico (Moreno) y la tercera, los desarrollos
del análisis grupal. Del psicodrama “clásico” se utilizan sus técnicas, que a su
vez se fundamentaron en el teatro clásico (soliloquio, cambio de rol, doblaje,
puesta en escena, etcétera), no así su teoría. Hay diversas líneas de trabajo en el
psicodrama psicoanalítico; aquellas que de principio a fin de las sesiones, se trabaja
Este taller se propone para todo el grupo de alumnos, se ha llevado a cabo en el módulo
“Imaginario social: discurso y significación”.
2
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psicodramáticamente, pero que incluyen la verbalización y simbolización de lo
vivido, y aquellas en las que se combina el trabajo discursivo, la dramatización y
la elaboración verbal y simbolización de lo dramatizado, esta última constituye
nuestro referente, contiene algunas reglas mínimas de funcionamiento:
La escucha del desarrollo discursivo grupal
• Pensamiento en escenas de ese discurso.
• Propuesta al grupo de elección de la escena más representativa (resonante) del
grupo.
• Elección de los personajes que dramatizarán la escena elegida (de preferencia
lo elige el portavoz de la escena, puede ser compartido por el grupo y por los
coordinadores).
• Encuadrar el “escenario” (la sala de la casa, un aula, un café, lo adecuado para
la escena).
• Realizar la dramatización cuya duración dependerá del propio tema y de la
fuerza que exprese, si ella disminuye o aumenta de forma importante la angustia,
o se pasa al acto –por ejemplo a los golpes- el coordinador la suspende, se
trata de “actuar” no de “pasar al acto”, en otras palabras, moverse en el campo
imaginario fundamentalmente, no en el real.
Al terminar el despliegue de la escena propuesta el paso siguiente indispensable
e ineludible, es poner en palabras lo más que se pueda lo “sentido y pensado”, esto
se propone hacerlo desde el personaje que se representó (si actuó de padre, de niño,
de maestra, etcétera), primero los que actuaron y después los que sólo “vieron”
la escena, quienes aún no habiendo “actuado” directamente en la dramatización
viven fuertes implicaciones, sobre todo por los fenómenos de resonancia y el
verbalizar todo lo que sintieron y pensaron, permite elaborar lo vivido dejando
para el final el o los comentarios de los coordinadores. Esto es parte de la diferencia
con el psicodrama clásico, en donde mayormente importaba la “catarsis” y no la
elaboración de lo vivido. Para esto es fundamental contar con el tiempo suficiente,
cuando se propone dramatizar.
¿Qué función cumple la inclusión de técnicas dramáticas en el trabajo grupal? Nos
permite con mayor amplitud y profundidad, el despliegue de la dimensión
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imaginaria, es decir, la capacidad creativa, mito-poética que apoya por lo tanto la
expresión de lo inconsciente y así, de la subjetividad singular y colectiva; se facilita
el camino hacia las escenas e ideas latentes, con lo que se favorece la toma de
conciencia de oscuridades singulares y grupales (por los altos niveles de resonancia y
reverberación que se obtienen); en otras palabras se da con mayor fuerza la posibilidad de apropiarse de lo que ahí estaba, pero no lo veíamos, se logra mayor visibilidad
de lo que parecía invisible; todo este trabajo contiene momentos de mucha tensión,
pero también de gran placer, pues se ofrece un espacio lúdico, que generalmente los
adultos no se dan y sabemos que el juego no sólo abre los caminos de la invención y
creatividad, sino que al mismo tiempo (y tal vez por lo mismo) permite levantar la
represión (como el chiste) y acercarnos más a nosotros mismos, perdiendo el miedo
a lo que podría pensarse como algo terrible, pues también el compartir con otros
nuestros fantasmas, u organizarnos alrededor de un fantasma individual, o de una
imago, abre pasos hacia nuestras huellas.3
Los objetivos que se pretenden lograr con el taller son: proporcionar algunos recursos
psicodramáticos a través de la revisión de ciertos textos (los más representativos)
teóricos, a partir de ejercicios (juegos) dramáticos y representaciones adecuados
para dicha formación. Estimular el pensamiento en escenas desde la imaginación
y la creatividad, probablemente en relación con los proyectos de investigación,
tomando en cuenta el discurso del grupo.
Recrear el campo de la dimensión imaginaria (en parte dada en la representación
del ausente) privilegiada en el psicodrama. Reflexionar –después de la experiencia
vivenciada– sobre la importancia de la mirada en los grupos, los mecanismos de
identificación4 y proyección, los posibles encuentros de “la otra escena” subyacente
a la escena propuesta en primera instancia; es decir, entramos a la dimensión
simbólica.

Tomado de “Propuesta de trabajo grupal en eventos públicos”; de Silvia Radosh Corkidi;
Inédito.
4
“[...] en la identificación hay una elección espontánea: el espectador se identifica con el
personaje que libera sus pulsiones más profundas, mientras que su vida social sólo le propone
como modelos clichés que refuerzan la represión”, Genie y Paul Lemuine, Jugar-gozar, Gedisa,
Barcelona, 1980, p. 20.
3

139

docencia

Compartimos nuestra experiencia:
La hora de inicio era a las cuatro de la tarde presentándose primero sólo una
compañera con la que se empieza conversando sobre si las ausencias tempranas serían
las “posibles resistencias” al trabajo psicodramático; aunque fueron llegando poco a
poco los demás, iniciándose el trabajo propiamente dicho, media hora después.
Se comienza la reunión compartiendo aspectos teóricos de encuentros y
desencuentros del psicodrama clásico (moreniano) y el psicodrama psicoanalítico,
marcando lo que este último ha tomado del primero, sobre todo de su praxis, no
tanto así de su teoría, enfatizamos la importancia de la dimensión imaginaria en
el trabajo psicodramático, proponiendo poner en marcha nuestra imaginación y
también el esfuerzo de “pensar en escenas” aquello que imaginamos. Al ser un
grupo de formación planteamos iniciar con lo que se llama “juegos dramáticos”
que funcionan para irse metiendo poco a poco a la dimensión psicodramática desde
el propio cuerpo y afectos singulares y colectivos.
Primer ejercicio de juego dramático: se propone al grupo: subir dos escalones,
cruzar un escenario mirando hacia las butacas y quedarse pensando e imaginando lo
que se les ocurra y bajar dos escalones al terminar su escena imaginaria. Habíamos
señalado como condición indispensable del psicodrama psicoanalítico, darse un
tiempo ineludible de elaboración de lo vivido, verbalizando todo lo sentido después
de cada ejercicio, juego o dramatización, posibilitando así la simbolización de lo
imaginario.
Palabras del grupo y comentarios:
Consideramos importante que ya en la actividad plena del proceso grupal, lo
expresado no se hiciera sólo con palabras que rescatamos, para nosotros también
era muy importante lo que se expresaba sin usarlas, juego entre palabras, silencios
y cuerpos en gran actividad y en un proceso profundo de conocimiento en el que
estudiantes y coordinadoras participaban por igual donde se perdían roles ante la
intensa actividad del grupo.
“Mi idea del psicodrama era hacer algo entre nosotros y para nosotros, yo les
dejo ver que hago para que los otros puedan ver y estoy en mi rollo. Se me hizo
difícil actuar algo espontáneo, entonces hice algo que vi en el teatro; la directora
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de la coreografía, me pegué a ese rol porque explico a mi mamá a ver cómo se
siente hablar a alguien y no a pesar de él. Yo pienso que X es actriz con un discurso
formado, no hablas en diálogo, así no te puede importar la presencia de los otros
y eso no quería, la conexión con el público. Ya hablamos suficiente de mí”.
En la expresión de lo sucedido en el juego dramático empiezan las historias
y los recuerdos de momentos semejantes vividos:“Yo estaba con temor, no sé si
podré; me acordé que en la Normal llevábamos nuestro guión y aquí no lo hay,
creo que en aquel entonces no existía el público, yo era la mala y tenía que tomar
un cigarro y que mi mamá me viera; me llamó la atención que en lo corporal tuve
tanto calor y aquí sí existía este público”.
La segunda vivencia (a dos compañeras les pedimos repitieran el ejercicio
sin palabras, pues tal vez no había quedado claro que era así: “fue diferente, no
pude hacer lo que ustedes, se me vinieron muchos recuerdos”. Este es uno de los
factores que se dan en el psicodrama, de un pequeño ejercicio, surgen innumerables
recuerdos y sucesos. Situaciones que se viven, emociones intensas y decisiones
que se toman en el momento que permiten aminorar angustias, que después son
puestas en palabras “Yo sentí mucha ansiedad, me dio pánico escénico, no sabía
qué hacer, ganas de salir lo más rápidamente posible”.
El ejemplo que sigue nos permite ver que una cosa es el deseo consciente y
otra el latente que en el psicodrama surge con menos control en la acción que
con la palabra: “Yo quería salir, estar en silencio y estar calmado y opté por lo
contrario, estirar el cuerpo, caerlo, levantarlo, a mí me calmó que no había que
hablar; tenía pensado hacer algo con ruidos, me acordé de un bailarín que no tenía
nada preparado y dejar llevar su cuerpo. Quería que mi cuerpo siguiera tronando,
estirarlo, llevarlo a la máxima flexibilidad (alguien le dice se oía tu respiración muy
fuerte). Veía todo oscuro una cámara al vacío, todo oscuro, apagado”.
Podemos señalar que tratándose de un ejercicio imaginario, cada quien podría
ver lo que quisiera y esto seguramente toca lo de cada uno, al ser un grupo
de formación, no se investiga más y menos a nivel personal. Estos ejercicios
promueven que los recuerdos infantiles fluyan libremente: “Yo me sentí mejor
la segunda ocasión; no les veía las caras, me intentaba comunicar sin verlos, me
recordé de niña en la escuela con monjas, era un teatro muy bonito, me daba pánico
pero me gustaba y yo sabía que estaban mis padres pero no se les veía las caras,
estaba oscuro hacia el público y me dio tranquilidad no verlos, ver una masa con
la que yo me quiero comunicar pero no son sujetos individuales; había conejitos,
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flores, globos de todo; tenía que ver con las emociones, cuando te veía (le dice a
otro) te sentía en las emociones”.
Para Raymundo Mier toda identidad está jugada en los vínculos: si te fijas
en todos tendrías que conectarte con todos, en los discursos del grupo la alusión
era constante a los otros presentes; pensamos que están elaborando parte de los
fenómenos que se dan en los grupos en los que la mirada es fundamental y esto
tiene resonancia en varios pues se empieza a asociar libremente: “cuando me
preguntaste si había público o no, a veces necesitas recargarte en la mirada de los
otros, pero no puedo perderme en la mirada de los otros, yo me exijo, me daba
pena, les quería comunicar por una fascinación de algo que yo traía y no puedo,
cambiar mi discurso me daba pena, no puedo estar con todos los que están”.
“Las veces que hice teatro espontáneo como actriz con maestros que van a
enseñar a indígenas... hacía mucho que no hacía teatro espontáneo, donde se hacen
papeles a partir de lo que el público cuenta. Los vi a todos y me vino como ese
pánico y el cansancio, cuando se termine necesito que nadie me hable, alimentarme,
como de tanto dar, y cuando hable lo extenuante es entrar como personaje y no
te puedes salir de ahí”.
Me viene una frase que en la escuela me regaló un chavo: They have to talk to
the other, no at the other.
• Se juegan muchas cosas
• Tú haces algo del público
• Hay y no hay público
• En mis recuerdos si había público, pero aquí tu madre y el cigarro, porqué ese
recuerdo está en relación con el cigarro
• Yo no fumaba, no me entraba el pánico escénico, tenía 17 años, pero tenía que
actuar de “mala”
• Convocación de las escenas, cuando tienes vienen los recuerdos y la imagen.
Segundo ejercicio de juego dramático: Pensar en un sentimiento y crear la escena
donde se desarrolla ese sentimiento:
• El sentimiento que más miedo me daba que se presentara y se presentó:
• Nostalgia, la escena: mirando fotos de mis hijos cuando eran niños.
• Tristeza, sentada sola llorando profundamente triste.
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Surgió amor, ¡ay no! R. dice que no tiene referente de verdad y dije, como decir
a tu mamá que la amas, es muy dramático, no necesariamente es tan dramático,
por eso lo puedo decir.
Ira, estar enfadada, vino como contraparte, hace 20 años le quería decir algo
a mi hermana y no me entendía.
Temor, el miedo que se da en grupo, cómo el otro toma tus palabras, qué hace
con tus palabras, que tu puedes expresar algo y el otro qué te devuelve el otro
ante tus palabras; la reacción mía ante lo que me puedo estar imaginando no sé
si necesite de otro.
Siguiendo el hilo que lanzaste el sentimiento es pánico, veía un video bastante
bizarro, me dio pánico: un sujeto afuera de una casa a tientas de que no lo vieran,
como a hurtadillas. Es claro en este ejemplo el fenómeno de “resonancia” que
apoya todo el trabajo grupal.
El grupo elige algunas escenas para dramatizarlas y se les planteó que si una
escena es elegida pero la persona que la creó, prefiere no dramatizarla por sentirse
demasiado implicada, alguien más puede hacerlo por ella y así se hizo con la escena
de la nostalgia, este es un excelente recurso de las técnicas psicodramáticas pues
permite que esa importante escena se despliegue y resuene en todos.
• A. dramatiza la escena de J., ve fotos, se ríe y dice: tenía una foto de tu hija
era tan diminuta y tan bella y no quería dejarla, quería continuar la nostalgia,
quería quedarme en esa foto.
• A continuación vemos parte de lo que promueve el psicodrama, resurge lo
aparentemente sepultado, es decir, lo preconsciente: se me mueve el tema de
la migración, qué voy a hacer, no quiero ir o no, lo tenía sepultado, no está tan
acomodado como creía (compartimos algo de la añoranza del país de origen,
las calles, los olores, la comida, el paisaje).
• Yo me emocioné mucho, lloré y eso es confidencial.
• Amor o miedo a la intensidad, el temor a comunicarse. Yo siento mucho pudor
ante mi situación porque es muy complicado y en el fondo hay eco y se puede
compartir, es tan profundo.
• En psicodrama hay que vivirlo, empezar a mostrarnos como vulnerables y se
juega en cada cosa que hacemos con los que vamos a investigar también.
• (Se hizo cálido el ambiente pero tocó alguien, no sabíamos quien, algo se detuvo,
entró otro compañero)
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En el siguiente ejemplo se da la oportunidad de trabajar la angustia y obstáculos
de su trabajo de campo: “Yo lloraba en las clases con los que pasaban, yo no
lo representé, se te viene y te quiebras y lo sientes. En el reclusorio llegó una
mujer de nuevo ingreso y en mi espacio de la entrevista con el criminólogo en
cinco renglones empezó a llorar y toda la entrevista lloraba, yo me quería poner
a llorar, él la contuvo, le dio pañuelo, ¡ay! pinche vieja todo el tiempo llorando
y sentí un gran coraje, es un lugar que me llama y tenemos que accionar.
• Es de hacer notar, en la siguiente asociación, la fuerte transferencia negativa
hacia la institución, donde el imaginario es “ser comido”, por supuesto que ese
tipo de institución lo promueve: las chicas me dicen qué bueno que viniste a
escucharnos, escuchar desde otro lugar, rompí, la primera vez estaba paralizada,
esta vez me sentía segura, yo les regresaba la entrevista escrita, constataron que
las estaba escuchando. Tienes que parecer que estás del lado de la institución.
Revitalizar eso, te come la institución, le llevaba un regalo al criminólogo, te
vuelves la cárcel, (posible escena a dramatizar), ir y dejar de ir porque te come, te
absorbe, en qué ONG me voy a meter.
• Tiene que ver con la escena anterior, el público está pero no está. Esas vivencias
en la investigación de miedo.
• La escena de E nos representa a todos.
• Cómo se vive con ese sentimiento de incongruencia ante lo más real, angustia
permanente, no sólo en la cárcel. Incongruente entre lo que deseas y lo que
haces.
• El ladrón de orquídeas de Nicolas Cage, una maceta fracturada y es la cabeza
de él, toda fracturada. Cómo le haces para vivir con eso.
• La siguiente asociación sugiere la hipótesis de angustia de fragmentación que
Anzieu lo nombra como “fantasma de rotura” frente al taller que podría quitarles
su caparazón, lo que se confirma con las asociaciones con las que se continúa.:
“Como cuando algo está fracturado, resquebrajado, sigues siendo funcional
pero estás en permanente angustia, dan ganas de quitarse la caparazón, qué
quedaría?
• El hombre araña 2 se mete en un magma, se va desintegrando y queda como
arena y sin estructura .
• Sí como el Hombre de Arena de Hoffman.
• ¡Sí! Como lo siniestro de Freud.
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• Acá observamos el hacer consciente la necesidad de poner cierta distancia frente
al sujeto estudiado: me convocó escenas mías con las mujeres con mi trabajo de
campo, tenía que ponerme una coraza para no ponerme a llorar con ellas, me
estoy conectando demasiado, pero al mismo tiempo no perder todo eso como
investigador, se hace muy difícil (otra escena posible a dramatizar).
• Yo tratando de eludir esa mierda que no quiero que me escrutine.
• En estos ejemplos podemos confirmar cómo los grupos “asocian libremente”,
lo que equiparamos con la “asociación libre” en el trabajo individual.
Domingo 4 de mayo 10.00 horas

Se integra otra compañera.
Proponemos comentar cómo se sintieron en la reunión pasada, qué pensaron,
si soñaron... Esto tiene la intención de darnos cuenta qué se movió a nivel
inconsciente:
• Tenía muchas voces pero venían de adentro, pero sí quedé afectada, me puse
a hacer yoga.
• Me costó dormirme, en el preconsciente estaban los diálogos, me dormí
profundamente, tuve un sueño que no sabía si era real, una pareja que subía
en un auto y se iban a trabajar muy formales, que trabajaban en oficina un
auto nuevo y venía la muchacha que les cuida a los niños, buen día Sandra, tú
sabes qué hacer con los niños y en el auto se peleaban; cómo me vas a poner
el cuerno estar con dos mujeres a la vez!, Si no te gusta te vas! Me divorcio.
Tenían que mostrar que estaba todo bien pero en la intimidad era un infierno!
(otra posible escena a dramatizar).
• (Una de las coordinadoras hace una suerte de síntesis de lo ocurrido la reunión
de ayer).
• Me contaron que vino J. tarde y me enojé.
• Sí, estábamos trabajando profundo.
• En este relato podemos apreciar que no se tiene “todo” el control de lo racional
y programado, sino que el juego imaginario permite la emergencia de los
recuerdos y de lo no calculado, claro que es posible que detrás de estas primeras
escenas, subyacen otras, que en grupo de formación, no exploraremos: yo no
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soñé o no recuerdo, pasé a formar parte del grupo; me llamó la atención que
se dijo no se puede cambiar de sentimiento, no es que cambies, o algo aparece
que quería encontrar, porque le hice cambios. Yo no soy especialmente llorona
más bien me es difícil, porqué hice yo ese cambio o adónde hubiera llegado si
J. no hubiera llegado; me fui con muchos pensamientos, cuando hablaste de la
palabra nostalgia (que fue un significante o emergente importante) y también con
lo de A. me pasó algo, estaba la madre nostálgica por la ida de los hijos; yo fui
una hija que dejó a sus padres; A. hablaba como una hija de madre... pero yo
viví una gran nostalgia, muy bellos recuerdos de la infancia, es el psicodrama,
no sabes lo que va a pasar.
• Para mí fue interesante como yo pude captar la nostalgia y esa hija que deja
una madre en otro continente en mis configuraciones de vida. Algo tenía
que coordinar con mi mamá y su yerno que no es mi novio y me perdí, cómo
expresar un sentimiento de amor, pero no siempre se puede. Sí sentí la escena
de la paranoia y todo es muy difícil y llegas a Ja. Y te pasa la mano y cuantas
vueltas da uno, y ya te están agarrando, lo que te sostiene.
• Yo pude leer mi historia en tu historia desde otro ángulo, tienes que estar
presente con todo tu ser y estuve a la mitad.
• Como hemos comentado anteriormente, fenómenos fundamentales en los
grupos son la resonancia, identificación, proyección, transferencias, que se
despliegan acá con claridad: A mí me pasó algo similar a la historia de Ja.
Estaba a punto de llorar; se me hace asombroso, esa resonancia que hay con las
emociones, que me haya reconocido en lo que pasó afuera.
• No fue tan rápido, el ejercicio funcionó como un caldeamiento. Un papel
espontáneo, no tiene un guión sino es consigo mismo, uno no puede hacer otra
cosa que no sea mostrar lo que sientes.
• No se puede evadir, nunca sabes lo que va a salir, me vino la nostalgia, cada
uno encontró eco, si tienes el papel ya formado y las proyecciones...
• El tener mi propio guión y aquí lo compartes, aquí, pero en mi país dices yo
no soy eso que planteas en tu película. Esos guiones impiden los encuentros y
aquí de repente se abre un espacio... cómo son nuestras vivencias primarias y
que nos fue conectando, es algo que en la vida cotidiana te separa y cada quien
su película.
• Pero hay algo que nos conecta que nos atraviesa a todos, tiene que ver con una
historia social porque nos atraviesa a todos, algo que vincula.
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• La palabra proyección me recordó que en los grupos predomina la proyección,
incapacita a los miembros para asumir la tarea; la posibilidad de identificarse
introyectivamente en el otro; el psicodrama ayuda, lo posibilita.
• Recordar es volver a pasar por el corazón, la segunda vez cambia la primera.
La posibilidad de dramatizar cambia lo que pasó antes en la realidad psíquica,
en el vínculo con los otros.
Se conversa sobre qué escenas queremos dramatizar, se habla del encuentro con
el otro, los otros, sugerimos una “dramatización simbólica”: ser tres estatuas en un
jardín que después toman movimiento y posteriormente vuelven a su posición inicial
o dos personas en un café y llega una tercera, se elige la primera y se representa
por dos mujeres y un hombre, se ve muy estético, pero llama poderosamente la
atención que cuando se mueven no da lugar a ningún acercamiento ni a ningún
intercambio. Veamos los comentarios sobre sus personajes:
Representaba estar en la tranquilidad pero cuando empecé a caminar sentí
angustia, respiraba fuerte, me están viendo y sentía más angustia y ganas de llorar,
estoy atravesada por algo y vengo con incertidumbre.
Representé una estatua serena tranquila, después quería correr pero era chiquito
aquí, quería ir más rápido, sacar la tensión, veía el espacio reducido, vi el árbol, las
avecitas que están arriba, esas no tienen esos límites, ellas no se limitan, tienen el
cielo para volar, ya no podía regresar a ser el mismo, volteé hacia arriba, cuando
corres, caminas no vuelves a ser el mismo como cuando eres tocado por alguien ya no eres
el mismo (Probablemente esto fue lo que se evitó al no entrar en contacto entre ellos).
Yo era un venado, una cierva chiquita y pensé cómo se ponen en relación, pero
están al margen (alguien acota hay miedo). Tenía ganas de jugar con las otras
estatuas, quería ver qué hacían los otros, me parecías un Buda, a veces cuando
meditas se acercan...
• Me dieron ganas de ponerme frente a ella, podías haber sido la princesa
• Yo quería esconderme como A. detrás del árbol
• Yo las veía, no pude...
• Me dio mucha angustia, yo no podía entender cómo no se acercaban, no puede
ser me detuve porque lo intento, esta vez me quedo acá... angustia...
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• Yo usualmente me escondo y los asusto y pensaba que A. saliera y les hiciera
¡bú! Está al acecho de ellos, no sentí la ansiedad de M. sí sentí la de J. lo que
más me gustó fue cuando se escondió.
• Yo sentí que estaban inhibidos y pensé que podían hacer lo que quieran y
nada...
• Te avientan a la escena (lapsus de la coordinación: oímos escena primaria que
suponemos de eso en parte se trataba en vez de escuela primaria) a la escuela
primaria y ahora te avientan a la escuela secundaria.
• Yo también entendí que tenías que reaccionar sobre nuestras escenas
primarias
• Yo en primaria iba bien y en secundaria me asusté
• Yo estuve tranquila me enfrenté con la movilidad de A. su flexibilidad me llamó,
me angustiaba su inmovilidad, el no contacto
• En la siguiente asociación probablemente hay un insight del problema del que
no se habla: Eso tiene que ver con el grupo de la maestría, no hemos podido
hacer contacto, son islas. Para mí fue cosa de reglas, yo pensaba que yo cobro
vida cuando sienta que es el momento y cuando dijiste ahora cobran vida fue
mucho...
• Ellos están en otro juego pero hay otras reglas. Así me pasa en México a veces
se divierten y yo no lo veo gracioso. Hago algo para estar en contacto pero
muchos no lo agarran: yo en esa maestría tomo un rol que no tomaba, yo tengo
36 años y hago todo lo que no hice en secundaria, participé toda la maestría
era un espacio con reglas fijas y ya no se pudo hacer jueguitos.
Vemos en los distintos momentos grupales cómo van apareciendo los enojos
que se tienen con el grupo académico en el que están inscritos pero al que por
momentos se sienten ajenos, la distancia hacia sus compañeros con los que no se
logra establecer un diálogo, que no se pueda hacer un grupo autónomo que pueda
poner en práctica acciones y no quedarse pasivo; también la demanda que se tiene
hacia los docentes por los que no se sienten reconocidos ni escuchados.
Surge el tema de las diferencias, depositado en las nacionalidades, pero
evidentemente es más amplio: somos las extranjeras las que proponemos, hay un
malestar, siento una conducta xenófoba, que siento en el silencio, la ignorancia y
prefiero que me digan que me tengo que replegar antes de salirme de la maestría,
no lo puedo analizar, no se han dado espacios, se viene lo de la huelga y acá no
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ha pasado nada, ese sentimiento de J. cómo vivir con esa coraza, no puedes decir,
me parece muy contradictorio.
Yo siento que estoy en otra etapa de vida, hay cosas que ya no son tan actuales,
tan fascinantes, antes estaba S., R., tú, yo de más de 30... a quien le gustan las tetas
de quien y me desesperaba, no se nos respetaba, yo lo veía como cosa de edad,
¡porque me niego a aceptar que hay xenofobia!
Me convocó esas escenas, siempre hubo gran dificultad de conectarnos que
obturaron la posibilidad desde el inicio.
Escrutinio

Jugar a mostrarse para esconderse, persecutorio.
Multiplicación dramática: tratando de hacer la escena que nos convocó, para que
no quede enquistado, tratar de multiplicar.
A continuación se presentan escenas breves, eso que intenta la multiplicación
dramática y que es ejemplo de trabajar con la espontaneidad y la creatividad;
cambian las escenas, pueden participar todos.
• Escena con cuatro mujeres y un hombre: ¡es importante! Tenemos 24 horas
para resolver el petitorio, no se ha tomado en cuenta, decidir si vamos a huelga!
¡no queremos ir a huelga! ¡a la huelga no! eso no puede ser y ya habíamos
decidido no ir a huelga. Yo repito 100 personas con el megáfono, ¡estamos
desconectados! 5 maestros y 30 administrativos. ¡aquí vamos a hacer lo que yo
digo! nombre de la escena: ¡por siempre el autoritarismo!
• Dos hombres y una mujer: oye yo quiero decirte algo ahorita (no le hace caso
y habla con el otro) ¡hazme caso! (no le hace caso y se repite en varias ocasiones,
es inútil, (sigue hablando con el otro) Nombre de la escena: la angustia, la no
escucha.
• Escena de una mujer que intenta entrar a ver a fulana y hay un policía en la
puerta que le impide entrar: Voy a ver a Martha. Martha qué, pues no recuerdo
el apellido, pero mire esta en tal oficina, ¡no, aquí no se puede!, ¡pinche policía de
mierda! Nombre de la escena: el abuso cotidiano. vida cotidiana en México.
• Escena de 4 mujeres, una es cuidadora o policía, van a entrar a un camión:
¡no! esa maleta no va arriba. Es que nos bajamos antes de la parada. Pues no
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es cosa mía esa maleta no va arriba. Pero cuando vinimos si fue arriba. ¡Pues
no!, ¡no va arriba y ya! Pinche hijo de su puta madre, puta madre de vigilantes,
todo porque mi hijo tiene el pelo largo, sandalias y arete. Nombre de la escena:
no quedó muy claro pero creo que puta madre de vigilantes.
• Escena de dos mujeres y un hombre: Es mi mamá, ¡ah! qué gusto señora, que
bueno que viniste, mataron a dos muchachas y luego un camión chocó. Eso
depende por donde caminas ya sabes también a qué horas moverte. ¡Pero son
las horas pico! Nombre de la escena: hay que saber donde moverse.
• Hubo una primera escena donde un policía atrapa y golpea a una mujer y no
la suelta! Nombre: La perseguida, la culpable, la inocente.
• Otra escena que parece se me escapó nombrada el doblegamiento.
• Tenemos 9 escenas y la de las estatuas son 10.
Se comparten reflexiones:
• Quería decirle ¡oye cabrón! ¡qué te pasa güey! Y salió así del estómago, no
tolero en mí y no lo soporto. Por más que uno diga soy feminista el papel de la
mujer... tendemos a doblegarnos en algún momento, cuando estoy con alguien
machista y de dinero, no, ¡ni madres! Deseo de patear a E. En mi escena el
sentido de pertenencia... no me siento parte de la UAM; vinimos a la UAM y nos
hicieron trizas, polvo y me gustó la estructura y algo me hace falta por más que
me esfuerzo (pudiera haber culpa de dejar la antigua pertenencia y disfrutar
esta nueva, también con el país o la provincia) y los que sí pertenecen... No es
lo mismo ser un pez grande en un estanque pequeño que en ese gran mar que
es la UAM... (metáfora interesante) No estaba acostumbrada a que un maestro
hable y hable. Siento mucha opresión instituída, siento una lucha y defensa de
liberarse de esto, que acción liberadora?!
• Oprimido, luchando por ser libres atados con esposas (¿en los dos sentidos?)
pero no moviéndose con libertad.
• A mí se me quedó la escena que le dices al compañero ¡¿Pero qué estás haciendo?!
No entendí lo que estaba pasando. Yo entendía que estaba bromeando: se las
voy a enseñar a C., lo entendí a él.
• Yo enojada con R. ¡por tercera vez! ¡que alguien le diga a la coordinación!
• Cuando dice M. que no se siente de la UAM pienso que cuando salí de la
licenciatura, salí vomitando la UAM y dije ¡nunca más! Y me gusta investigar
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y ¡regreso! Pero nunca he tenido un sentimiento de amor en la UAM, apenas
se precipita en mí lo que me dio la UAM; a mí la UAM me debe algo (alguien
le dice pero eso no te lo ofrecieron), maestros que ahora tengo en la maestría
son los mismos, sólo quería ver a Silvia Radosh porque es mamá de Marina
Lieberman ¡mi mejor maestra! Con lo de E. me regreso a la cárcel, ¡a qué viene
otra vez! Pasas cuatro retenes y todos te piden el oficio, ¿por qué te tardaste?
Los custodios no saben leer; los custodios no son mejor que las presas, ellas se
someten y no porque hay dinámicas de rebelarse. A qué viene me preguntan
siempre que voy (vivencia de desconocimiento y descalificación, pero de
ellos, ¿qué importaría? Se tendría que seguir investigando, probablemente le
resignifica situaciones personales).
• La escena del camión es la impotencia. Tengo miedo al enfrentamiento ¡me
da terror! Pánico. No sé si traigo cambio, me lastima mucho, mejor sí señor,
buenas tardes (escena posible).
• Está internalizado el pánico, como que la escena que se ve es terrible. Si uno
dice algo, se te viene la energía reprimida.
• Esos pinches guardias de seguridad no son nadie, si no los enfrentas es peor,
porque no me quieren descontar por estudiante.
• Al ir a Chiapas se les ocurre que tienen que revisar las maletas, nadie se queja,
nadie cuestiona, ¡nadie se hace grupo frente a los militares que son humillantes!
Nadie nunca dice nada, pinches comportamientos de ver quien va primero a
que le revise la maleta, pero ahora veo que primero hay que ver porqué tienen
tanto miedo. Romper las filas.
• Me asaltaron, me querían violar y les dije que tenía sida y se asustaron.
• Yo paso al vigilante como si nada, por qué hay tanta injusticia y el gobierno
represor nos está llevando a la ruina. Tengo 30 años, ya tienes que estar
laborando, ya después de los 35 sin experiencia ya no te eligen.
• Para qué me va a servir la maestría, A. me dice yo de eso no sé y no me pela,
¡me siento violentada por una mujer que dice que defiende a las mujeres! Qué
violencia, qué voy a ser, me van a dar mi grado, me pongo la camiseta de la
UAM.
• Surge el importante tema de la pertenencia: yo no había registrado lo de la
camiseta, ¡que estupidez!
• ¡Menos camisetas y más revolución!
• Es muy ácido su sentido del humor.
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• Comentarios crueles del compañero (el de las fotos) en la huelga, que le había
votado por el PAN y que se le juzgara.
• Expresión de un grupo apático, conservador fascista, mi fantasía tiene elementos
que lo dispararon.
• El común denominador de las escenas es la violencia. En mi generación
(la primera) eran unas guerras! En la licenciatura sí defiendo la formación;
defensora de la UAM, tiene que haber mucho compromiso del docente.
• Violencia, opresión tensión, en la lucha.
• No irnos sin hacer nada para resolver.
• Salieron muchas cosas.
• A mí me hace pensar en procesos latentes y yo fingía que no los veía cuando
tocó ser de los excluidos y observadores que no había visto tanta injusticia y
cuando la ves...
Se vuelve a dramatizar las estatuas, después hacen volantines, gritan de gusto,
se divierten y comemos pastel de cumpleaños de J. Demás está decir la utilidad de
esta elaboración posterior, que dio al grupo mucho para seguir pensando tanto
de forma individual como colectiva.
Deseamos acotar que también en licenciatura nos han sido de extrema utilidad
estas técnicas que hemos aplicado sobre todo en los talleres de los módulos 8 y
9. En ambos se utiliza la entrevista “clínica” como medio de aproximación a su
campo de investigación, sólo que en el primero la entrevista es individual y en el
segundo es grupal. En este último, además se trabaja en tres clases con grupo de
reflexión donde los alumnos experimentan de qué se trata pertenecer a un grupo,
qué fenómenos se despliegan tanto a nivel manifiesto como latente; elaborar las
ansiedades que ello produce, permite a los alumnos mucha mayor comprensión
cuando ellos se enfrentan a este trabajo ya como coordinadores de un grupo o como
entrevistadores en el caso individual. Utilizamos el juego de rol donde el alumno
tiene que actuar como entrevistador y/o coordinador de grupo, esto es resistido por
la angustia de llevarlo a cabo ante la mirada de los otros, pero poco a poco gracias
al análisis que realizamos a partir de la verbalización van desplegándose con mayor
destreza y menos ansiedad. Se incluyen también otras técnicas psicodramáticas.
Es evidente que hay una gran riqueza en el material expuesto y que rebasa a
este trabajo la posibilidad de seguirlo procesando, sin embargo queda ahí, para
aquellos que se interesen.
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Concluyendo algunas ideas

Pensar con el otro, con los otros, abre la posibilidad de “volver a pensar”, detenerse,
hacer una pausa, permite poner cierta distancia para pensar de otro modo y enunciar
de forma diferente. Acompañar al otro en su proceso de investigación no implica
solamente un refuerzo afectivo, ni tampoco un ofrecimiento de saberes teóricos y
bibliográficos, requiere de un esfuerzo de escucha mutua, y de interlocución que
amplía la visibilidad de aquello propio que no se veía, los llamados “puntos ciegos”,
los obstáculos epistemológicos y epistemofílicos, se mueven de lugar y permiten
descubrir otros caminos, otras rutas. Se ha pensado que cuando se escribe, lo
hacemos “para alguien” no sólo lo evidente, es decir, los profesores, la institución,
los sujetos de estudio, sino que tenemos un interlocutor inconsciente que muchas
veces más impide y persigue que favorece, ya el saber esto –aun cuando no se
descubra quién es tranquiliza y destapa. Apropiarse de algunos referentes teóricos
psicoanalíticos apoya este trabajo, comprender la “transferencia” (que incide
fuertemente en la relación maestro-alumno) permite despejar fantasmas que cubren
dicha relación. Asimismo, el concepto de “representación inconsciente” apoya el
que uno se pueda interrogar ¿qué y a quién me representa tal o cual? O bien ¿qué
película mía estoy “proyectando” en los otros, y/o en la institución? Pensamos que
todo esto promueve un camino hacia mayor independencia y autonomía.
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Construcción de objetos de aprendizaje
Jesús Alberto Rosado Briceño
Lourdes Trinidad Delgado
Vicente Jaime Ampudia Rueda
Resumen
Las instituciones de educación superior (IES) se proponen incorporar las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) en sus procesos educativos, lo que
implica un cambio sustancial en el modelo pedagógico utilizado para la formación
de estudiantes y en el proceso de creación e implantación de un curso presencial, a
distancia o en modalidades mixtas. Esta transformación consiste en que los profesores
cambian su papel principal de impartir y supervisar el proceso de enseñanza, y son
más un dinamizador, facilitador y colaborador de la construcción del conocimiento.
Los alumnos son los actores centrales, tienen un papel activo y desarrollan diversas
habilidades y mayores capacidades de autoaprendizaje. Sin embargo, en este cambio de
paradigma será necesario rediseñar los procesos educativos incorporando un modelo
pedagógico constructivista y colaborativo, con la flexibilidad de las herramientas
tecnológicas, con un adecuado diseño instruccional, en combinación con entornos
educativos virtuales, y la construcción de objetos de aprendizaje interactivos centrados
en las necesidades de los usuarios y las instituciones, lo que permitirá conseguir un
avance importante hacia la integración de la TIC en la educación. Este artículo se
centra en la metodología y la experiencia de la Universidad Autónoma Metropolitana
sobre el desarrollo de objetos de aprendizaje (OA), partiendo de un caso práctico de
un curso de náhuatl desarrollado para el Gobierno del Distrito Federal (GDF).

Introducción

En el contexto de la sociedad del conocimiento las instituciones educativas enfrentan el reto de producir, distribuir e intercambiar contenidos pedagógicos
utilizando diferentes tecnologías educativas que favorezcan la circulación de saberes
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y la integración de comunidades virtuales. Pero al vincularse con organismos
nacionales e internacionales se enfrenta la problemática de superar diversas
formas de incompatibilidad en los materiales educativos, ya sean causadas por
discordancias tecnológicas, pedagógicas, estéticas o de funcionalidad. Este hecho
obliga a minimizar los productos tecnológicos, a limitar su uso o en ocasiones, a
decidir reconstruir los contenidos, lo cual implica una pérdida de recursos y de
confiabilidad en el uso de tecnologías de información y comunicación.
Los OA constituyen actualmente una herramienta práctica para apoyar al
docente y a los estudiantes. Estos objetos pueden ser reutilizados desde Internet
en diferentes aplicaciones las veces que sea necesario, lo cual los hace accesibles
a muchos individuos al mismo tiempo. Los OA son contenidos pedagógicos
organizados bajo una nueva metodología de desarrollo de software educativo, que
permite construir aplicaciones informáticas dotadas de interactividad, flexibilidad
y una alta personalización para adaptarse a las necesidades del alumno y alcanzar
los objetivos de aprendizaje.
Wiley (2001) establece que un OA es “cualquier recurso digital que se puede
utilizar como apoyo para el aprendizaje”. Entre sus características más importantes
está el ser independientes y accesibles a partir de metadatos, con la finalidad de
ser reutilizados en diferentes contextos y plataformas educativas.
Algunas características y ventajas de la aplicación de los estándares según
Fernández, Moreno, Sierra y Martínez (2006) son:
• Accesibilidad. Que un usuario pueda acceder al contenido fácilmente.
• Reusabilidad. Que el contenido pueda ser agrupado, desagrupado y reutilizado
de forma rápida y sencilla. Que los objetos puedan ensamblarse.
• Interoperabilidad. Se puede intercambiar y mezclar contenido en distintos
sistemas; sistemas diferentes puedan comunicarse, intercambiar e interactuar
de forma transparente.
• Gestionabilidad. Que el sistema pueda obtener y trazar la información adecuada
sobre el usuario y el contenido.
• Durabilidad. Que los consumidores no queden atrapados en una tecnología
propietaria de una determinada empresa.
• Escalabilidad. Que las tecnologías puedan configurarse para aumentar la
funcionalidad.
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Si bien hoy en día pueden encontrarse muchos recursos para la educación en
formato digital para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje que pueden ser
y estar en una infinidad de formatos, desde texto plano, formateado, hipertexto,
páginas electrónicas, imágenes, sonidos, etcétera, casi siempre estando aislados, que
al no tener relación con un objetivo de aprendizaje, sólo serán objetos puramente
informativos. Para que estos elementos puedan constituirse en OA tendrán que
ser diseñados con el propósito de generar una experiencia de aprendizaje. Por lo
tanto, un OA es un material educativo, construido con el propósito de lograr un
aprendizaje significativo y una verdadera apropiación del conocimiento.
Para lograr esto, el docente deberá contar con la tecnología adecuada y adquirir
las capacidades para desarrollar contenidos pedagógicos, así como diseñar
estrategias didácticas e interactivas que aprovechen al máximo las tecnologías para
construir OA de calidad. El reto es diseñar productos educativos que garanticen el
acceso y la capacitación en el uso de contenidos digitalizados en diversos formatos,
tanto para los alumnos como para los docentes, lo cual requiere analizar, construir,
experimentar y sistematizar la producción y la estandarización de los OA.
Si bien la calidad de un objeto de aprendizaje está determinada por el grado de
utilidad conforme a ciertos objetivos educativos, debe permitir el aseguramiento
de un aprendizaje social. Esto también a su vez exige la incorporación de repositorios
que faciliten la consulta y distribución de contenidos educativos, para establecer
vínculos interinstitucionales y aprovechar de mejor manera la producción digital
en todos los niveles educativos.
Además, la necesidad de desarrollar materiales educativos con el propósito de
utilizarlos en distintas plataformas y niveles educativos, ha propiciado la creación
de estándares que permiten la documentación, búsqueda y distribución de los
contenidos estructurados en OA. Diversas entidades como IEEE-LOM y SCORM
han desarrollado estándares para diferentes aspectos de la educación en línea,
considerando la descripción de la información (metadatos), su estructura y secuencia,
empaquetamiento de contenidos, y distribución a través de repositorios de objetos
de aprendizaje.
La estandarización es un conjunto de acuerdos tecnológicos que permiten que
una gran variedad de OA coexistan dentro de un servicio en red. Esta convergencia
tecnológica es importante ya que los productos estandarizados hacen posible a los
usuarios un amplio espectro para elegir, con la seguridad de que los productos no
caducan en el corto plazo. Los estándares proporcionan formas y características
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comunes de OA que permiten compartir información. En la educación virtual una
función importante de los estándares es permitir la durabilidad, la reutilización
y la interoperabilidad, facilitando el intercambio de los contenidos entre diversas
plataformas educativas.
Metodología para el desarrollo de objetos de aprendizaje

El proceso de desarrollo de los OA, desde la perspectiva del diseño de sistemas
informáticos, se fracciona en cuatro etapas: análisis, diseño, desarrollo e implementación
y evaluación. Cada etapa tiene su propio fin, metodología y sistematización, por lo
cual la calidad del producto multimedia no es resultado de un proceso basado en
técnicas de producción de software, sino que se requiere de la creatividad del equipo
colaborativo de desarrollo y construcción.
Las instituciones universitarias comprometidas con el desarrollo de políticas
educativas tendientes a la incorporación de TIC y en la apertura de modelos de
educación a distancia, continúan experimentando en el rubro de desarrollo de
materiales educativos digitales. La producción de objetos de aprendizaje como se
realiza en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco sigue las etapas
propuestas por el Modelo Instruccional para el Diseño de Objetos de Aprendizaje
(MIDOA) desarrollado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (s/f).
Desde esta metodología, la etapa de análisis determina el enfoque pedagógico
y el perfil del usuario, las necesidades educativas y requerimientos para alcanzar
el aprendizaje deseado.
La etapa de diseño consiste en elaborar el diseño instruccional de los contenidos
y las normas que regirán la elaboración de los objetos para garantizar su usabilidad
y su funcionalidad pedagógica. A su vez, el diseño tecnológico determina las
condiciones técnicas en que se producirá el objeto para garantizar la interactividad
del alumno.
En la etapa de desarrollo se incluye la producción audiovisual y multimedia de
los objetos de aprendizaje, siguiendo los planteamientos del diseño instruccional
y las características tecnológicas de los diferentes medios empleados.
Finalmente, la etapa de evaluación consiste en la prueba tecnológica,
comunicativa y pedagógica de los productos valorando sus contenidos e
interactividad, de acuerdo a los criterios establecidos en el diseño instruccional.
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En cada una de estas etapas intervienen diferentes personas que tienen un
papel específico: el experto en pedagogía, el analista informático, el diseñador
instruccional, el experto en contenidos, el experto en tecnología, el guionista de
multimedios, el técnico en audio, video y gráficos, etcétera. También los usuarios
a quienes está destinado el OA participan junto con los expertos en una valoración
del producto multimedia conforme a su usabilidad, nivel de aprendizaje, calidad
de contenidos, interactividad, entre otros indicadores.
Caso práctico: objetos de aprendizaje para un curso de náhuatl

Una aplicación de este modelo se llevó a cabo dentro de la Universidad Autónoma
Metropolitana en 2008. Dentro de los materiales didácticos utilizados en el curso
de Introducción a la lengua y la cultura náhuatl, se utilizaron seis objetos de
aprendizaje para reforzar los conocimientos adquiridos con los otros materiales
didácticos (textos y audiovisuales), cuyo proceso de producción de OA presentamos
a continuación.
Figura 1
Proceso de producción de objetos de aprendizaje
Diseño instruccional

Análisis del proyecto

ñ

ñ
Evaluación del OA

Desarrollo del OA

ñ

• Pedagógica
• Comunicativa
• Tecnológica

• Definir serie y escenarios
• Actividades de aprendizaje
• Reglas de producción

ñ

• Necesidades educativas
• Situaciones comunicativas
• Contexto constructivista

• Guión multimedia
• Audio y video
• Secciones del objeto
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Primero se analizaron las necesidades educativas a cubrir, los contenidos a
tratar y el perfil del usuario. De ahí se determinó que el objetivo de los materiales
multimedia debería ser sensibilizar a los usuarios ante la diversidad lingüística de
la Ciudad de México, a partir del reconocimiento de la cultura y el idioma náhuatl,
con el fin de optimizar la atención y prestación de servicios a la gran cantidad de
población indígena que vive en la urbe.
Partiendo del reconocimiento de que la lengua náhuatl con el tiempo ha
sufrido transformaciones hasta encontrar su lugar en el idioma español de nuestro
país, puede reflexionarse sobre los cambios culturales y los rasgos tradicionales
persistentes en la población indígena que vive actualmente en la Ciudad de
México.
Así, se determinó que en los objetos de aprendizaje se abordarán situaciones
comunicativas, prácticas sociales del lenguaje, elementos de gramática y la
contextualización cultural, en un marco pedagógico constructivista.
Tecnológicamente la estructura del curso se sustentó en múltiples códigos de
comunicación: gráficos, de audio, audiovisuales y multimedia, para reconstruir
la filosofía milenaria de los pueblos autóctonos en un marco intercultural, cuyo
objetivo es transitar hacia el intercambio comunicativo y la convivencia equitativa
entre los habitantes del antiguo centro náhuatl, hoy centro del país.
Considerando lo anterior, el diseño de los objetos de aprendizaje integró:
a) Escenarios de serie. Son las presentaciones multimedia que permiten la navegación
espacial y la identificación de objetos o lugares, para reafirmar la explicación
gramatical. Conforme al tema del curso, para escenario principal se seleccionó
una imagen que remitiera a la zona lacustre representativa de la ciudad en
la antigüedad, al mismo tiempo que refiriera a un centro cultural recreativo
tradicional en la actualidad: un lago con trajineras, que bien pudiera hacer
pensar en Xochimilco, el Lago de los Reyes Aztecas, el Lago de Chapultepec,
etcétera. Es decir, un espacio que permitiera la identificación tanto de la
población indígena como de los habitantes de la ciudad.
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Figura 2
Escenario principal

Como escenarios secundarios tenemos un salón de clases, un tablero para
juego del ahorcado y un cuaderno de notas. En el aspecto tecnológico, todos ellos
integran objetos que pueden ser fácilmente removidos o intercambiados y tienen
cierto movimiento.
b) Un personaje guía, que presenta los objetos de aprendizaje y orienta al usuario
sobre las actividades a realizar. Su rol se reafirma con texto, audio y leves
movimientos.
c) Cápsula audiovisual cultural, que retoma los tópicos tratados en las lecturas de
cada Unidad temática y los profundiza al ligar la información con prácticas
sociales cotidianas en nuestra ciudad, como son los ritos, mitos, etcétera.
d) Actividades de aprendizaje. Se concentran en imágenes de escenarios temáticos
donde el participante puede identificar objetos, leer, relacionar cosas, crear
objetos, etcétera. Incluye también láminas temáticas que concentran objetos
conforme a los temas (partes del cuerpo humano, numeración, tablas
comparativas, elementos del clima, etcétera).
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Figura 3
Actividad de aprendizaje

e) Códice. Sección donde, remitiendo a los antiguos elementos de escritura entre
nuestros ancestros, se integran imagen y audio para permitir al participante
familiarizarse con el vocabulario, identificar la pronunciación correcta de
las palabras y entender las relaciones de la lengua con los contenidos de las
diferentes temáticas de estudio.
Figura 4
Códice
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f ) Cuaderno de notas. Aquí se incluyen organizadores de información con los
elementos lingüísticos principales de cada lección. Su función es concentrar
los apuntes o redes de conceptos de cada tema.
Figura 5
Cuaderno de notas

g) Situaciones lingüísticas. Cuando el tema lo permitió, se establecieron conversaciones
para precisar el uso de la lengua.
Todos estos objetos interactivos permiten al participante realizar las actividades
cuantas veces quiera para reafirmar los temas expuestos en las lecturas y
audiovisuales, de manera que construyan su propio aprendizaje.
El diseño instruccional de la serie y de cada objeto de aprendizaje se realizó
agrupando los doce temas del curso en seis unidades bajo ciertos criterios culturales.
De esta manera se obtuvieron seis objetos de aprendizaje que abordan uno, dos o
tres temas, según la importancia conceptual de ellos.
Una vez establecido el diseño tecnológico e instruccional se pasó a la fase de
desarrollo de los guiones multimedia; proceso muy importante para poder expresar
mediante los diferentes lenguajes información confiable, resultado de un proceso
de investigación y de trabajo colaborativo con un especialista en lengua náhuatl.
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Además, una guía bien detallada reduce bastante los tiempos y costos de producción
al precisar los elementos técnicos y de interactividad.
Tras el proceso de producción de audio, video y multimedia, se integró la
presentación final con los objetos y se agregaron los metadatos, que podrían ser
un inicio en el proceso de estandarización.
Finalmente, se sometió a una evaluación con el equipo de docentes en los cursos
presenciales de náhuatl, quienes validaron los contenidos e interacciones. Lo más
agradable fue corroborar que a pesar de la amplitud de contenidos pedagógicos
integrados en cada objeto, su flexibilidad y facilidad de uso permitía al alumno
trabajar en un breve tiempo, no mayor a media hora.
Es necesario destacar que un correcto diseño del objeto de aprendizaje convierte
la herramienta multimedia en un apoyo más a la educación, sin relevar los procesos
de lectura y revisión de fuentes, puesto que las actividades están dadas como un
proceso de retroalimentación, en función de conocimientos previos que se debieron
adquirir en textos básicos.
Así, resultó una rica experiencia tanto para la universidad como realizadora
de los objetos, que logró establecer una metodología propicia para el desarrollo de
materiales multimedia, como para los participantes del curso, a quienes se les facilitó
conocer las bases de la lengua náhuatl, adquirieron otra visión de la cultura antigua
y se sensibilizaron ante la diversidad lingüística de nuestra ciudad.
Ante los resultados obtenidos, se planea continuar produciendo objetos y
mejorar el proceso de producción, intentando garantizar el aumento de la calidad
y el control del proceso de desarrollo, desde la misma productividad de los
desarrolladores hasta la satisfacción de los usuarios.
Conclusiones

Con la elaboración de este trabajo, la universidad pretende crear un modelo para el
proceso de diseño de objetos de aprendizaje, con base en procesos de ingeniería de
software, diseño pedagógico y producción audiovisual, que integre las principales
etapas, actividades, agentes, roles y técnicas de diseño de objetos de aprendizaje.
En un futuro cercano, los OA deben responder a una concepción del aprendizaje,
que se apoye en enfoques psicopedagógicos adecuados y relevantes para el tipo de
competencias y actitudes que desea promoverse a través del uso de los OA. El mayor
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desafío para el futuro de los OA es la estandarización que permitirá la reutilización
de contenidos en diversos contextos educativos, instituciones y países. Tienen que
crearse repositorios accesibles y disponibles de manera local e internacional, donde
los materiales didácticos estén a disposición de cualquier alumno en cualquier lugar
y tiempo, así como lograr que el proceso de desarrollo de OA origine materiales
de alta calidad que promuevan el aprendizaje significativo.
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Diseñar unidades de enseñanza-aprendizaje
con orientación a competencias
Ejemplo licenciatura en administración

M. Margarita Fernández R.*
Marisa Ysunza**
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Resumen
Nuestra trabajo pretende contribuir a que los profesores de la UAM-Xochimilco
sistematicen y compartan la experiencia que han acumulado durante los casi 35 años
en que han construido y operado el sistema modular (SM). Para ello describimos
la propuesta que Francois Lasnier desarrolló después de haber trabajado varios
años como profesor en diferentes tipos de enseñanza y como consejero pedagógico
y formador en formación por competencias para el nivel de primaria y secundaria,
contratado por el Ministerio de Educación de Québec. Esa experiencia, como él mismo
lo señala, “permitió que su contribución fuera más allá de una modalidad distinta
de escribir un programa, al constituir una forma nueva de pensar el aprendizaje, la
enseñanza y la evaluación…”. Tal modelo comparte con el SM las posturas de los
enfoque constructivista y cognitivista relativos al aprendizaje, entre los que destaca
el principio de integración de contenidos en función de un saber-hacer (know-how
o saber cómo, es decir de un conocimiento procedimental) contextualizado. Dicho
contexto de aplicación requiere cierta dosis de conocimientos declarativos (saber
qué) y de conocimientos condicionales (saber cuándo y porqué). Tal vez por ello, la
aplicación que realizamos de su modelo en el nivel de educación superior sólo requirió
pequeños ajustes. Después de una breve referencia a los retos que ha implicado opera* Profesora-investigadora en el Departamento de Producción Económica. División de Ciencias
Sociales y Humanidades, UAM-Xochimilco.
** Profesores-investigadores de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, UAMXochimilco.
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cionalizar las bases del sistema modular contenidos, entre otros, en el Documento
Xochimilco, describimos los principios y componentes del modelo de Lasnier. Los
principios referidos son: globalidad, construcción, alternancia, aplicación, distinción,
significancia, congruencia, integración, iteración y transferencia. Estos principios se
concretan en el diseño de una Unidad de Enseñanza Aprendizaje (UEA), mismo
que abarca nueve componentes, metafóricamente llamados “llaves” ya que sirven
para tener acceso al sentido de lo que es una competencia. Finalmente, se ilustra la
elaboración de unidades de enseñanza aprendizaje a partir de la identificación de una
competencia considerando todos los principios señalados. Así, de la competencia que
es global, se pasa a las capacidades y de ahí a las habilidades, nutriéndolas para su
formación y expresión de los diferentes tipos de conocimientos.

Introducción

El sistema modular (SM) de la UAM-Xochimilco es pionero en nuestro país de
una categoría de esfuerzos que colocan al estudiante como el centro del proceso
de enseñanza-aprendizaje y al docente como un facilitador del mismo, esfuerzos
que han surgido en el ámbito de la educación superior como respuesta a limitantes
de los modelos llamados tradicionales.1
En el SM, para diseñar los planes y programas de estudio de las licenciaturas se
contó con una serie de principios generales contenidos en el Documento Xochimilco,
En los primeros años no existía experiencia previa sistematizada que pudiese
tomarse como referente para la aplicación de tales principios pero actualmente,
con casi 35 años de existencia, se dispone de varias publicaciones que reflejan las
experiencias de profesores en su adopción.2 Sin embargo, lo que se puede apreciar es
La denominación de modelos tradicionales se aplica a aquellos que se caracterizan, entre
otros aspectos, por su verbalismo y la pasividad de los alumnos. La conferencia magistral como
principal recurso didáctico, la adopción de libro(s) de texto como bibliografía anunciada básica
pero que en realidad opera como única, la recitación de las lecciones como evidencia de aprendizaje
son, entre otros, atributos comunes a tales modelos.
2
Entre los documentos relativos a las bases del SM se encuentran después del Documento
Xochimilco: El proyecto Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (1982); Bases
conceptuales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (1991); Bases conceptuales
y sistema modular. Una reflexión colectiva (2005).
1
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la multiplicidad de versiones de lo que es un módulo. Las diferencias se encuentran
no sólo entre divisiones académicas, sino al interior de una división, entre carreras,
y al interior de una misma carrera, entre unidades de enseñanza-aprendizaje, e
incluso hay distintas versiones “modulares” de una misma UEA. Es decir, a más
de tres décadas de existencia del SM no se han establecido dispositivos3 capaces de
capturar y estimular la operacionalización consensuada de sus principios en los
distintos programas de estudio.
Seguramente habrá quienes se pregunten si tales dispositivos son necesarios
o deseables, ya que el SM ha sido operado sin ellos durante todos estos años. Al
respecto nuestra postura es que, si bien es posible en el corto plazo seguir operando
el SM como hasta ahora se ha hecho, en el mediano y largo plazo será cada vez
más difícil. Aclaremos: la importancia de la capacidad de los individuos para
acumular contenidos disciplinarios ha sido desplazada por la correspondiente a
la capacidad para aplicar conocimientos de manera integrada y contextualizada. A
esta capacidad se le ha identificado como competencia. A nivel de la formación de
los individuos como profesionales, “competencia” se refiere a una megacapacidad,
que integra varias capacidades que a su vez se componen de distintas habilidades,
para responder a un requerimiento del ejercicio profesional, el cual siempre se
presenta en un contexto particular. Sin embargo, como se ha carecido de un
programa y dispositivos que permitan la captura de ese capital intelectual4 para su
adecuada gestión, permanece como un potencial no aprovechado. Tal conocimiento
requiere explicitarse para aplicarse en toda su magnitud.
En administración los “dispositivos” o “herramientas”, a los que con frecuencia se alude,
consisten en representaciones mentales de aspectos muy diversos como pueden ser planes,
programas, presupuestos, estructuras organizacionales, redes de colaboración, productos [...]
Lo que tienen en común es su relación con la imagen de una realidad por construir, modificar o
mantener, lo que requiere la coordinación entre personas con capacidades distintas y necesarias para
transformar ese proyecto en realidad, mantenerlo o mejorarlo. Ejemplos ampliamente conocidos
de estos dispositivos son: los organigramas, las gráficas de Gantt, entre otros más sofisticados, se
encuentran los “Tableros de Control” también llamados “Cuadros de Mando” que constituyen
en sí un sistema integrado de información.
4
El soporte de este concepto es la consideración del conocimiento como un recurso económico,
como un activo intangible con una importancia creciente en el desempeño de los países o compañías.
Reinhardt, Bornemann, Pawlosky y Schneider, “Intellectual capital and knowledge Management:
perspectives on measuring knowledge”, p. 756.
3
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Esta situación, aunada a la toma de conciencia del papel de la educación en
el bienestar de una sociedad y lo limitado de los recursos que se asignan a este
rubro, resalta la responsabilidad que tienen las instituciones educativas por su
mejor manejo. En otras palabras, la universidad tiene responsabilidad social por
el uso de los recursos públicos invertidos en uno de los experimentos educativos
a nivel superior más importantes del país, que ha generado un capital intelectual
representado por su capacidad para desarrollar competencias en los distintos
campos de formación profesional que ofrece a nivel licenciatura. El trabajar con
el aprendizaje que los profesores, individualmente o como miembros de algún
grupo han acumulado respecto al SM, aportará elementos para ello. Nuestro
propósito con el presente es contribuir a generar un dispositivo que estimule en
los profesores la reflexión requerida para hacer explícito su conocimiento respecto
a cómo han operacionalizado los principios del sistema modular.
De hecho, a nivel mundial, el campo de la gestión de competencias incluyendo
su identificación, desarrollo y certificación, ha estado presente en el contexto
universitario desde hace más de 15 años. Así lo revelan diversos documentos
tales como el Libro Blanco sobre la educación y la formación: enseñar y aprender hacia
una sociedad del conocimiento (Unión Europea, 1995) y el conocido como Informe
Delors (1997) de la UNESCO.5
La alternativa que elegimos para ilustrar cómo, mediante un dispositivo, se
pueden recuperar la experiencia de los profesores sobre la operacionalización de los
planteamientos del SM, es la de Francois Lasnier. Esta alternativa comparte con el
El concepto de competencias en el mundo industrializado no es nuevo. En México se empezó
a aplicar en el sector industrial a mediados de la decada de 1990, impulsado por el gobierno
federal, a partir del Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (Conocer),
organismo encargado de establecer un sistema de certificación de la capacidad o “competencia”
laboral de los trabajadores, con el fin de impulsar su desarrollo con base en estándares de calidad
del desempeño; este sistema de competencias, debería servir también para orientar la educación y
la capacitación hacia las necesidades de los mercados productivo y laboral. Para una revisión sobre
los antecedentes y el estado de aplicación del concepto de competencias en el ámbito nacional e
internacional de la educación superior remitirse a Elizabeth Zanatta, Teresa Yurén, “El currículo
universitario y el enfoque centrado en competencias”. Revista electrónica Concyteg, núm. 39,
año 3, 8 de septiembre de 2008. Este número completo está dedicado al tema de la formación
escolar por competencias, http://octi.guanajuato.gob.mx/octigto/formularios/ideasConcyteg/
Archivos/39032008_curriculo_universitario_enfoque_cent_competen.pdf
5
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SM las posturas y principios del enfoque constructivista y el cognitivista relativos

al aprendizaje. Uno de esos principios que consideramos central, es la distinción e
integración de tres tipos de saber o conocimientos: a) un saber-qué (know- what)
llamado conocimiento declarativo; este es el ingrediente principal o único para el
diseño de programas de estudio con enfoque tradicional, su aprendizaje se manifiesta
mediante la declaración o recitación de conceptos; b) otro tipo de conocimiento
es el saber cómo o know–how, llamado “de procedimientos” o procedimental; a
diferencia del conocimiento declarativo su aprendizaje se demuestra no con la
palabras, sino mediante acciones, c) el conocimiento condicional, implica el saber
cuándo y porqué, son conocimientos relativos al contexto.
Ahora bien, ¿cómo procedimos para adoptar este dispositivo? Elegimos una
UEA del plan de estudios de la licenciatura en administración: el primer módulo
del tronco básico profesional cuyo título es “La Administración: su identidad
y evolución”. Como insumos tuvimos en cuenta la versión oficial del módulo,
aprobada por el Colegio Académico, y la versión que se presentó para solicitar
la acreditación de la carrera ante el Consejo de Acreditación de la Enseñanza en
Contaduría y Administración (Cacecd),6 que incluyen elementos particulares del
SM como son el “objeto de transformación” (OT) y “Problema Eje” (PE).
La lectura de la versión resultante en la que los autores buscaron incorporar su
experiencia como docentes en el sistema modular, requiere una visión de conjunto
(si bien no exhaustiva) del modelo de Lasnier. En el siguiente apartado se describen
los principios y componentes del modelo elegido y enseguida se presenta su
aplicación en una UEA de la licenciatura en Administración.
Los principios y componentes del modelo7

En la Figura 1 presentamos en forma sintética los principios provenientes del
cognitivismo y del constructivismo que reencontramos en el modelo de Lasnier:

Es un organismo reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior,
(Copaes). La acreditación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Administración que ofrece
la UAM-Xochimilco está vigente hasta el 29 de junio del 2011.
7
Lasnier, op. cit. Traducción de Margarita Fernández.
6
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Figura 1
Relaciones sistémicas entre los principios de formación por competencias

Fuente: Lasnier, op. cit.

• Globalidad: se refiere a un enfoque global y a la utilización de tareas integradoras
con el propósito de proporcionar una visión de conjunto de las capacidades a
activar.
• Construcción: en este principio, la activación refiere a las adquisiciones anteriores y
a la elaboración de nuevos aprendizajes. La organización refiere principalmente
al tratamiento de la información y a la gestión de las diferentes memorias. Apunta
a facilitar el almacenamiento y el recuerdo informaciones en función de las
competencias a activar según la situación.
• Alternancia: para alcanzar un aprendizaje amplio, la globalidad es importante,
pero insuficiente; así que se requiere pasar de lo global a lo específico y
nuevamente a lo global; de la competencia a sus componentes y de éstos a la
competencia; de la tarea integradora, a la actividad específica de aprendizaje y
de ahí a la tarea integradora. Este principio complementa el de globalidad.8
8
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• Aplicación: una competencia es un saber-actuar, por lo que sería utópico pensar
que alguien puede volverse competente sin pasar por el aprendizaje centrado
sobre el actuar. El alumno aprende lo que puede hacer con los conocimientos
declarativos. Se debe considerar que sólo se recuerda bien lo que es útil, lo que
se aplica. También se recuerda mejor lo que se dice y se hace que lo que se lee
y se escucha.
• Distinción entre contenido y proceso: contribuye en gran medida a favorecer el
aprendizaje explicito de los componentes, de la competencia y de las estrategias
apropiadas de aprendizaje. Este tipo de distinción refuerza la aplicación, por
el aprendiz, del principio de construcción ya que facilitará la clasificación
de la información y el establecimiento de enlaces, entre: la utilización de los
componentes de la competencia y los contenidos disciplinarios (principio de
aplicación). Esto también será el arranque del aprendizaje de ciertos contenidos
condicionales asociados a la competencia.
• Significante: situaciones significativas, motivantes, para el alumno. Este principio
abona el de la globalidad. Consiste en establecer ligas con una situación
auténtica (mercado de trabajo, vida en la escuela, situación de la vida cotidiana,
dominios reexperiencia de vida). Se trata también de mostrar los tipos de tareas
que el dominio de la competencia permite realizar, tanto para las tareas de la
vida cotidiana como en tareas académicas. En este principio, el docente debe
tomar conciencia de que el alumno no es sólo un ser cognitivo, sino también un
ser afectivo y social. Evidentemente, este principio influirá en la selección de
contenidos disciplinarios para tal y tal tarea. En efecto, cuando el docente puede
elegir, debe buscar la selección de contenidos significantes para los alumnos.
• Coherencia: se refiere a la congruencia que debe existir entre las actividades de
enseñanza, las de aprendizaje y las de evaluación de la competencia. Tanto el
aprendiz como el maestro deben ser capaces de ver con claridad las relaciones
entre las actividades de enseñanza, las de aprendizaje y las de evaluación
que buscan la adquisición de una competencia. Este principio busca facilitar
el aprendizaje y dar sentido a la evaluación formativa. Descansa sobre una
selección pertinente de actividades bien “acomodadas unas con otras” con el
propósito de acercar las actividades de enseñanza, las de aprendizaje y las de
evaluación, ello tendrá un efecto positivo sobre la motivación de alumno.
• Integración: los elementos estudiados están ligados entre ellos y a la competencia;
el estudiante (aprendiz) desarrolla la competencia de manera integrada. El
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principio de integración es el fundamento de la formación por competencias
(FPC). Se puede dar el caso de que una persona domine un componente
de una competencia cuando lo aplica en forma aislada pero ser incapaz de
aplicarlo cuando ese mismo componente está acoplado a otro en una situación
más compleja. En relación con la integración, dado que una competencia se
considera como un megaconocimiento procedimental, se deberían aplicar
las mismas estrategias de aprendizaje y de enseñanza relativas a tal clase de
conocimiento (procedimental).9 La integración de una competencia implica
tanto la apropiación del conocimiento procedimental como de los conocimientos
condicionales y declarativos ligados a ella. La integración implica que el docente
debe enseñar, es decir hacer aprender de manera explícita, los componentes de
una competencia utilizando las estrategias apropiadas a la adquisición de los
diferentes tipos de conocimientos.
• Interación: El alumno se somete varias veces a un mismo tipo de tareas
integradoras en relación con la competencia y a un mismo contenido disciplinario.
El aprendizaje es gradual, no se alcaza integralmente en un momento preciso.
Se aprende por capas sucesivas o en espiral, una vez colocado en situación varias
veces en relación con el mismo aprendizaje (el fenómeno del medio familiar o
el de la cebolla).
• Transferencia: transferencia de una tarea fuente a una tarea “blanco” (en el
sentido de tiro al “blanco”). Utilización, en otro contexto, de conocimientos
y capacidades aprendidas en un contexto dado. Este concepto parece más
complejo y difícil de opera que los otros; además de que desde hace varios
años persiste un número importante de errores conceptúales sobre el tema.
Respecto a los errores de concepción Tardif (1999) elabora una buena
síntesis en su libro La transferencia de aprendizajes. Lasnier señala que lo
que le preocupa particularmente es el “pensamiento mágico” aplicado a la
Estas estrategias son numerosas, pero es importante recordar las más clásicas para la adquisición
de un conocimiento procedimental, a saber: a) nombrar las etapas del procedimiento, b) explicar
la naturaleza de las relaciones entre las etapas, c) esquematizar las etapas del procedimiento y sus
interrelaciones (esquema integrador de la competencia), d) realizar una tarea que requiera todas las
etapas del procedimiento (tareas que requieren todos los componentes de la competencia, e) objetivar
lo que se hizo y cómo se hizo en relación con cada etapa (metacognición sobre los componentes de
la competencia y las estrategias de aprendizaje utilizadas para la realización de la tarea).
9
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transferencia, es decir, que parece tener lugar sin intervención específica o
sin activar un proceso propio a tal transferencia; señala que en la controversia
de conceptualización de la transferencia, evita discutir la estrategia de
contextualización, descontextualización, recontextualización de aprendizajes
que algunas veces se le asocia (Tardif y Meirieu, 1996). Encuentra que esa
estrategia no ha dado los resultados esperados por varios docentes. Si bien, los
aprendizajes se retienen mejor en la memoria a largo plazo (MLP) cuando están
asociados a un contexto, resulta menos evidente la descontextualización de los
aprendizajes antes de recontextualizarlos. Si el docente está en una situación de
transferencia con sus alumnos, será conveniente que se refiera explícitamente
a un proceso de transferencia para que los alumnos sepan qué hacer para que
sus acciones de transferencia tengan éxito.
En síntesis, Lasnier señala que la transferencia, siendo un proceso muy
complejo, necesita la utilización de estrategias de aprendizaje precisas y eficaces.
Si se quiere que el proceso de transferencia se adquiera, no se puede dejar al azar
su aprendizaje. Requiere de enseñanzas explícitas, de actividades de aprendizaje
adaptadas y de varias evaluaciones formativas. Esto es lo que se ha trabajado en el
SM y lo que este modelo nos permite rescatar como lo veremos en el ejemplo.
Los componentes del modelo

Para definir y estructurar una competencia, el modelo de Lasnier incluye nueve
componentes, que llama metafóricamente “llaves” ya que sirven para tener acceso
no sólo al sentido de lo que es una competencia, sino a partir de tal comprensión, a
la elaboración de unidades de enseñanza aprendizaje por medio de la identificación
de una competencia considerando todos los principios señalados en el apartado
anterior. Así, de la competencia que es global, se pasa a las capacidades y de ahí
a las habilidades, nutriéndolas para su formación y expresión de los diversos
tipos de conocimientos. A continuación pasamos a la descripción de estas llaves
o componentes.
1. La competencia: es un saber actuar (obrar) complejo resultante de: la integración,
movilización y arreglo (acomodo) de un conjunto de capacidades y habilidades
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(que pueden ser de orden cognitivo, afectivo, psicomotriz o social) y de
conocimientos (declarativos, condicionales y procedimentales) utilizados
eficazmente en situaciones que tienen un carácter común. El enunciado
de la competencia se compone de un verbo en infinitivo y de uno o varios
complementos, proporciona una idea global de la competencia. Representa un
blanco global de aprendizaje; sin embargo, no se puede comprender el sentido
de competencia únicamente por su enunciado. El enunciado de la competencia
es muy útil para docente y alumno como punto de referencia cuando alguno
de ellos alude a una competencia.
2. Los componentes de la competencia: esta segunda llave consiste en leer la lista de las
capacidades y habilidades (componentes) sin leer las manifestaciones asociadas a
cada componente. Una lectura inmediata de tales manifestaciones obstaculizaría
una buena aprehensión de los enlaces entre los componentes que representan un
proceso. El conjunto de componentes corresponde al proceso que generalmente
se sigue en el momento de ejercer la competencia. Después de la lectura de los
componentes, uno puede comenzar a imaginarse la dinámica de la competencia,
es decir, la manera de activar los componentes en la ejecución de una tarea que
requiere de esa competencia. Se debe estar consciente que los componentes
de la competencia forman parte de los elementos prescriptivos del programa.
Esto no significa que deban ser aprendidos y evaluados en forma aislada. Por el
contrario, serán desarrollados mediante tareas integradoras que solicitarán esos
componentes de manera integrada y que mediante las actividades de aprendizaje
se ligan con la tarea respectiva. Los componentes de la competencia son las
capacidades que a su vez se componen de habilidades.
3. Las manifestaciones: desempeñan dos papeles; a) facilitarán la comprensión
del sentido de la competencia, y b) permitirán elaborar criterios para uno de
los aspectos de la evaluación formativa. En relación con el primer papel, las
manifestaciones podrán generalmente representar habilidades que favorecen el
desarrollo de la capacidad.10 Una vez que se ha captado, por lo menos en parte,
J.J. Arias: según hemos interpretado al asistir a los seminarios que el doctor Arias ha ofrecido
sobre las bases epistemológicas del “objeto de transformación” del sistema modular de la UAMXochimilco (2008), es conveniente distinguir entre “sugerencias didácticas” como actividades que
el estudiante realiza para alcanzar un aprendizaje y “esquemas de acción” como procesos mentales.
Las sugerencias didácticas producen esquemas de operación (acciones mentales).
10
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la dinámica de la competencia mediante sus componentes, se puede ampliar la
comprensión de cada componente gracias a la lectura de las manifestaciones
asociadas a él. Se debe evitar leer las manifestaciones como elementos aislados
que conducirán a actividades de aprendizaje divididas (parceladas). Cuando se
consideran como habilidades, si bien se adquieren gradualmente, siempre se les
integra en la competencia. Cuando las manifestaciones son consideradas como
elementos observables, sirven para la evaluación formativa de los componentes
de tareas relativas a la competencia. Además, permiten tanto al docente como
al alumno captar mejor los resultados esperados de estas tareas.
4. El sentido de la competencia: permite hacerse una idea de las diferentes tareas que
el alumno podrá realizar para el ejercicio de la competencia. Mediante la lectura
de esta sección, se puede aprehender mejor la intención de quienes redactaron
la competencia. Esta llave de lectura complementa la número. dos precisando la
dinámica o articulación de los componentes de la competencia.
5. El alcance (desarrollo de la competencia): esta sección informa sobre tres aspectos
relativos a la competencia. En primer lugar se establecen las ligas entre los
aprendizajes del ciclo en que se ubica la UEA que se está elaborando y los aprendizajes del ciclo precedente. En segundo lugar se describe lo que el alumno
hará durante el ciclo actual para desarrollar la competencia. En tercer termino,
se describe lo que el alumno habrá adquirido al final del ciclo respectivo. Estas
descripciones son muy sintéticas y refieren principalmente al desarrollo de la
competencia y no al contenido disciplinario. Esta llave de lectura, combinada
con el sentido de la competencia, el contexto de realización, y los criterios de
evaluación, permite elaborar el “perfil de competencia” el cual sirve, entre otras
cosas, para la elaboración de las tablas de evaluación descriptiva relativas a la
evaluación de fin de ciclo.
6. El contexto de realización apunta a circunscribir la dificultad de las tareas que
se presentarán al alumno en función de cada ciclo. Precisa los recursos que el
alumno puede utilizar, así como las restricciones que se le establecen. En
suma, el conjunto de las condiciones enumeradas en el contexto de realización
proporciona pistas para la organización tanto de las actividades de aprendizaje
como de las actividades de evaluación. El conjunto de las condiciones de
realización precisadas en el contexto debería estar presente en el momento de la
evaluación certificativa al final del ciclo, sin embargo como se podrá constatar,
ciertas condiciones sólo aplican a situaciones de aprendizaje durante el ciclo.
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7. Contenido disciplinario: la apropiación del contenido disciplinario aparece hasta
el séptimo lugar. Esta aparición tardía en la secuencia de apropiación de un
protocolo de una competencia no es efecto del azar. Traduce correctamente el
espíritu con el cual se deben elaborar las actividades de enseñanza, de aprendizaje
y de evaluación, es decir, no se entra directamente en el contenido disciplinario,
sino que se accede a ese contenido por medio de los componentes de una
competencia. Se injertará el contenido disciplinario a los componentes según la
situación y las necesidades para realizar las tareas integradoras o las actividades
de aprendizaje. Aunque ciertos contenidos sirven al conjunto de la competencia,
normalmente los complementos del verbo de un componente deben orientar
al lector hacia los títulos de las secciones del contenido disciplinario pudiendo
ser injertados en un componente. En cuanto a las relaciones entre capacidades
(o componentes, según la terminología utilizada) de una competencia y los
conocimientos declarativos ligados al contenido disciplinario, representa un
cambio mayor aportado por la FPC. Mientras que en los programas definidos
por objetivos, por lo general, las actividades de aprendizaje se organizan en
función del contenido disciplinario, en la FPC las actividades de aprendizaje y
las tareas integradoras se planean en función de competencias. De esta manera,
la competencia y sus capacidades pasan a ser herramientas para apropiarse del
contenido disciplinario con objeto de realizar las tareas. No se trata de hacer
que los alumnos aprendan los contenidos disciplinarios, sino de que aprendan
los “saber-hacer” con objeto de que utilicen eficazmente los conocimientos
declarativos ligados al contenido. Pero, además, estos saber –hacer no se
aprenden como partes aisladas, sino integradas en una competencia.11 En el caso
del módulo que nos ocupa, los alumnos no aprenderán de manera aislada las
propuestas de los principales autores representantes de las diferentes corrientes
del pensamiento administrativo, sino que se apropiará de este contenido
disciplinario utilizando la competencia, sus capacidades y habilidades a partir
de una tarea dada, la cual se describe en la llave1.
8. Los criterios de evaluación: son los elementos observables y mensurables que
permiten recabar datos con objeto de emitir un juicio global sobre el grado de
desarrollo o adquisición de una competencia en un determinado ciclo. Estos
criterios son globales en relación con la misma competencia, considerados como
11
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la integración de los componentes de la competencia. Se aplican a las tareas
que demandan el conjunto de los componentes.
Se les debería llamar “criterios de evaluación de la competencia” para distinguirlos
de otros criterios de evaluación que pueden establecerse para la evaluación
formativa y que pueden versar sobre un componente específico de la
competencia, sobre la aplicación de estrategias de aprendizaje, o sobre cualquier
otro aspecto necesario para el aprendizaje del alumno.
9. Las ligas (los enlaces/las relaciones) entre las competencias: esta llave de lectura
precisa la naturaleza de las ligas o enlaces entre las competencias de una misma
profesión o disciplina. Proporciona sugerencias importantes que pueden
orientar a que el alumno realice tareas integradoras mediante la combinación
de diferentes competencias.
Figura 1
Esquematización de una competencia
en función de las llaves de lectura para su comprensión

Fuente: Lasnier, op. cit., p. 44.

179

docencia

Ejemplo de adopción del modelo en el diseño de programas de estudio con orientación
a competencias. Primer módulo del tronco de carrera de la licenciatura en administración titulado: “Administración: identidad y evolución”.12
En este primer módulo del tronco de carrera, el alumno adquiere la perspectiva
de su profesión mediante el estudio de los retos y respuestas que las organizaciones
productoras de bienes y/o servicios, en una sociedad moderna, han enfrentado y
producido a fin de existir y consolidarse. La administración como disciplina de
intención científica nace a finales del siglo XIX como resultado de la sistematización
de las experiencias de ingenieros, psicólogos y sociólogos, entre otros. Más allá
de sus diferencias, estos profesionales confluían en un desafío común: asegurar
la existencia de las organizaciones a lo largo del tiempo. La sistematización y
formalización de su experiencia llevó a formular los principios de la administración
y a desarrollar modelos, herramientas y técnicas para aplicarlos. Estos pioneros y
sus seguidores han aportado nociones y conceptos cuyo significado en muchos
casos se ha transformado al integrarse en cuerpos de conocimiento más o menos
coherentes forjados por la necesidad de asegurar la supervivencia y consolidación
de las organizaciones mediante el mejoramiento de su desempeño en las cambiantes
condiciones de los entornos propios del siglo pasado y del actual.
La secuencia en que se presentan los componentes o llaves, es distinta al orden
en que se expusieron, pues resulta más apropiado para la operación del modelo (y
ya no para su exposición).

El plan de estudios se desarrolla en doce trimestres. En el primer trimestre se imparte un
tronco interdivisional (Divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Biológicas y
de la Salud y Ciencias y Artes para el Diseño). Su tema eje es “Conocimiento y Sociedad”. A
continuación los estudiantes cursan 2 módulos de tronco divisional: “Historia y Sociedad” y
“México, Economía, Política y Sociedad”.
12
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La competencia
Llave 1. Enunciado de la
competencia
Describir una entidad organizacional “ X ” desde
la perspectiva de la administración mediante la identificación de los niveles
de congruencia entre sus
prácticas administrativas
y su contexto. Para ello,
tomar como referente
las aportaciones de las
principales corrientes del
pensamiento administrativo
y el contexto en que surgieron
y se aplicaron.

Llave 6. Contexto de realización para el
aprendizaje y la evaluación (formativa y
en su caso certificativa) de la competencia

Llave 5. Alcance de la competencia
5.1 relación con los conocimientos
adquiridos en los ciclos precedentes

En organizaciones productoras de bienes
y/o servicios que propongan los alumnos
y con las que negocien su acceso. La
institución educativa puede apoyar con
una carta de presentación institucional.

1. Conocimiento de las diferencias y relaciones entre ciencia
y sentido común.
2. Conocimiento de los diferentes
modos en que los seres humanos se han organizado para
crear los bienes y servicios que
requieren para vivir.
3. Conocimiento del entorno
económico, social y político
en que surgen las primeras
empresas industriales y comerciales en México.

Aplicando la metodología que Taylor
y Bogdan13 proponen para realizar una
observación participante.
Utilizando buscadores de información.
Considerando los siguientes factores
contextuales de las organizaciones:
tamaño, propiedad, antigüedad, tecnología, así como complejidad y dinamismo
del entorno.
Teniendo en cuenta los supuestos y los
factores contextuales correspondientes
a las empresas en que tuvieron sus
experiencias los principales representantes
de las escuelas del pensamiento administrativo.
Comprendiendo en forma: sistémica,
global (es decir, holística) y dinámica,
las interacciones entre dimensiones/
variables presentes en los problemas
específicos relacionados con prácticas
administrativas.
Partiendo de la bibliografía básica
contenida en el programa de esta UEA.
Considerando que el programa tiene una
duración de 11 semanas.
En equipos de un mínimo de 3 alumnos
y un máximo de 5.

5.2 Lo que el alumno hará
en el ciclo actual para desarrollar
la competencia
Describir, desde la perspectiva de la
administración, una organización
productora de bienes y/o servicios,
a partir de los retos y oportunidades
que enfrentó para existir, subsistir
y consolidarse y de sus respuestas
ante tales retos y oportunidades
mediante las políticas y prácticas
que ha seguido.
Lo que el alumno habrá adquirido
al final del cuarto trimestre
Aprender la terminología básica
propia de la administración como
campo profesional.

Con la asesoría del profesor.

Taylor, S.J. y R. Bogdan, Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Paidós
Básica, Buenos Aires, 1987, p. 343.
13
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Llave 2. Componentes de la competencia

Llave 3. Manifestaciones

Capacidad

Habilidades

(Criterios de evaluación
de las capacidades)

2.1 Reconocer la diversidad de
escuelas y corrientes que conforman
el pensamiento administrativo.

Elegir palabras claves para llevar
a cabo la búsqueda (y acopio) de
información en ficheros, índices,
resúmenes, series documentales especializadas, buscadores en internet,
etcétera, respecto a los principales
autores y escuelas del pensamiento
administrativo formularon para mejorar el desempeño de las organizaciones.

Trazar un mapa con las aportaciones de autores representativos de las
diferentes escuelas del pensamiento
administrativo.

Identificar los principales conceptos,
políticas y prácticas administrativas
recomendadas por las diferentes escuelas del pensamiento administrativo
para mejorar el desempeño de las
organizaciones.
Inferir los criterios conforme a los
cuales varios autores se agrupan en
una escuela.
2.2 Identificar los elementos
comunes que dan identidad a
la administración, a partir de
la diversidad de las escuelas
o corrientes del pensamiento
administrativo analizadas:
Decantar (abstraer, inferir,
identificar) las regularidades
(los aspectos en común, las
invariantes, lo que permanece) que
permitan situarse en la perspectiva
(identidad) de la administración,
considerando las aportaciones de
los principales representantes de las
distintas escuelas del pensamiento
administrativo. ¿Cómo es (en qué
consiste, cómo caracterizar) la
perspectiva que da identidad a
la administración?)
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• Identificar cómo las diversas
corrientes del pensamiento
administrativo confluyen en la
búsqueda de un mejor desempeño
de las organizaciones.
• Analizar la evolución del
pensamiento administrativo
aplicando el concepto de identidad
aprendido en el TID.

Señalar los criterios conforme a los
cuales se agrupan las aportaciones
en escuelas en los libros de texto
incluidos como bibliografía básica
en programas de cursos básicos de
administración.
Elaborar un cuadro que contenga
los siguientes elementos: a) escuela,
b) principales representantes, c)
aportaciones, d) aplicaciones de
esas aportaciones.

Elaborar un cuadro comparativo
que contenga los puntos en
común y las especificidades de
las aportaciones de las corrientes
del pensamiento administrativo
respecto a: a) los conceptos de
organización y administración; b)
las políticas y prácticas que plantea
para que una organización mejore
su desempeño.
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Llave 2. Componentes de la competencia

Llave 3. Manifestaciones

Capacidad

Habilidades

(Criterios de evaluación
de las capacidades)

2.3. Describir una organización
real desde la perspectiva de la
administración:

Negociar el ingreso a la organización.

• utilizando una metodología
cualitativa para encontrar las
prácticas que sigue con objeto
de mejorar su desempeño y
• haciendo explícito el modelo
conceptual que se toma como
referente.

Recabar información mediante observación, entrevista, buscadores en
internet y análisis de documentos,
respecto a: a) la historia de la entidad,
de sus fundadores y de sus directores,
b) factores situacionales: edad, tamaño, tecnología, propiedad; c)
prácticas administrativas relativas a la
planeación, organización, dirección y
control que realiza la entidad considerando el corto, mediano y largo
plazo, tanto a nivel de toda la entidad,
como a nivel de sus subsistemas.

• Contar con la aceptación de la
organización “X” para realizar
la observación, las entrevistas
y entregar los documentos que
se le solicitan,
• pertinencia de la guía de observación,
• pertenencía de la guía de
entrevista,
• calidad de las notas de campo,
• fidelidad y exhaustividad de las
notas de entrevista,
• pertinencia de los documentos
recabados,
• programa de actividades a
realizar.
Documentación de un procedimiento administrativo acompañado de las políticas para su
aplicación.
Elaborar una descripción de
puesto

2.4. Caracterizar el contexto
en que se aplican esas prácticas
administrativas según los
binomios dinamismo/estabilidad y
complejidad /simplicidad

Elaborar un mapa mental que
represente las fuerzas que participan
en la lucha competitiva siguiendo
los planteamientos de M. Porter.

Llave 4. Sentido de la competencia

Se busca que esta perspectiva, que coloca al alumno en el interjuego entre
generalidad y expresión específica de esa generalidad, se constituya en un núcleo
conceptual y metodológico básico tanto para acceder a los siguientes módulos de
la licenciatura como para conectar los aprendizajes respectivos.
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Al enfatizar las relaciones entre los contextos macrosocial y organizacional
en que surgen los conceptos, teorías y prácticas de administración (contexto
de descubrimiento) y el contexto de su aplicación en organizaciones concretas
(contexto de verificación), se busca la incorporación del aprendizaje alcanzado
en los módulos del Tronco interdivisional y divisional a la perspectiva en que se
sitúa el alumno para formarse como administrador.
Llave 7. Contenidos disciplinarios

Conocimientos declarativos
Cuáles son los principales planteamientos de las escuelas del pensamiento
administrativo, según diferentes autores de los libros de texto con un número
mayor de ediciones para América Latina sobre la Teoría de la Administración,
respecto a:
a) ¿qué es una organización y cómo representarla?
b) ¿qué es la administración según las diferentes corrientes del pensamiento
administrativo?
c) ¿Cuáles son los criterios conforme a los cuales se han definido esas escuelas del
pensamiento administrativo?
d) ¿Cuáles fueron las implicaciones directas e indirectas de las prácticas administrativas propuestas por los autores representativos de las escuelas del
pensamiento administrativo?
Conocimientos condicionales (cuándo y por qué)
a) ¿Qué problemas enfrentaban las organizaciones en que tuvieron sus experiencias los principales representantes de las escuelas del pensamiento administrativo?
b) ¿Qué condiciones económicas, sociales y políticas caracterizan el entorno en
que existían esas organizaciones?
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c) ¿Cuáles eran las condiciones de las organizaciones (económicas, culturalescreencias y valores, tecnológicas, del personal) en que se aplicaron las propuestas
de los representantes de las escuelas del pensamiento administrativo?
d) ¿Qué propósitos específicos buscaban alcanzar los representantes de las
corrientes del pensamiento administrativo con sus propuestas?
e) ¿Cómo buscaban contribuir a resolver los problemas y retos que enfrentaban
las organizaciones en que laboraban?
Conocimientos procedimentales (cómo)
• Formar un grupo de trabajo y concertar las reglas del juego para elaborar en
equipo el trabajo de investigación del módulo.
• Negociar con una organización las entrevistas y recorridos por sus instalaciones
que la realización del trabajo de investigación del módulo requiera.
• Elaborar guías de observación y guías de entrevista, siguiendo los
planteamientos de Taylor y Bogdan, para obtener información respecto a
cómo es una organización desde la perspectiva de la disciplina denominada
“administración”.
• Tomar notas en cada visita a la organización “X”.
• Realizar entrevistas siguiendo la guía elaborada bajo los lineamientos de Taylor
y Bogdan relativos a la entrevista profunda.
• Elaborar y presentar reporte de lo observado y lo indagado durante la
observación participante.
• Elaborar una gráfica de Gantt para distribuir las actividades del trabajo de
investigación del módulo considerando: a) las once semanas que dura el
módulo y b) el número y disponibilidad de tiempo de los miembros del equipo
de investigación.
• Elaborar una descripción de puestos.
• Representar las relaciones de autoridad-subordinación en un diagrama de
organización.
• Representar la estructura de la organización “X” conforme a la propuesta de
las configuraciones organizacionales de Mintzberg.
• Diseñar, de acuerdo con las funciones básicas administrativas y con las áreas
funcionales, manuales administrativos con los enfoques más actualizados.
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Llave 8. Criterios de evaluación de la competencia

8.1 Presentación de un reporte del trabajo de investigación realizado en la
organización X, que cubra los siguientes aspectos:
Introducción: la razón de la introducción es proporcionar al lector en forma breve
(rápida) una idea del conjunto del trabajo, así como la secuencia en que son
abordados los diferentes apartados.
Incluye: a) Propósito / sentido que encuentran al realizar este trabajo de
investigación modular; b) Metodología: ¿cómo hicieron para lograr el propósito?
c) Modelo teórico que siguieron (se menciona únicamente, ya que se plantea con
amplitud en el punto 2); d) organización que estudiaron; e) referir qué concluyen
con resultados encontrados en relación con el propósito.
Modelo teórico metodológico: explicar y presentar en diagramas:
• El modelo (conjunto de conceptos y sus relaciones) que siguieron para conocer
a la organización y describirla. Este modelo lo elabora el equipo de alumnos,
a partir de los modelos analizados en las sesiones. El modelo que los alumnos
elaboran se representa mediante diagramas y texto que los explica.
• Qué técnicas e instrumentos utilizaron para aplicar el modelo a la organización
concreta (observación, análisis de documentos, entrevista...).
• Describir a la organización que estudiaron considerando el marco teórico. La
descripción incluye los diferentes puntos contenidos en el modelo teórico (marco
teórico) punto 2.1. Esta presentación abarca dos partes: si la organización es
muy grande la primera parte presentará de forma muy global a toda la empresa
(ejemplo presentar la misión, visión, unidades estratégicas de programa,
UEP, (o de negocios, UEN) así como la estructura. En un segundo nivel de
descripción, se centran en la parte de la organización total que conocieron en su
visita precisando: diagrama organizacional por funciones y por puestos, las UEP
o UEN particulares, que maneja esa parte de la empresa, la lucha competitiva
específica; el diagrama de insumos, transformaciones, resultados, únicamente
de la unidad organizacional en la que se concentraron.

186

diseñar unidades de enseñanza-aprendizaje con orientación a competencias

• Concluir con: a) Identificación de aspectos en que hay correspondencia entre
las características de una empresa según el modelo teórico y en los que no hay
correspondencia. Implicaciones: ¿qué puede significar esa correspondencia
o falta de ella para el desempeño de la organización?, b) limitaciones de su
trabajo, por ejemplo, las relacionadas con información a la que no pudieron
acceder, las relacionadas con el marco teórico, etcétera, c) perspectivas: si ustedes
continuasen otro trimestre con esta investigación, qué aspectos recomiendan
ampliar.
En Anexo: sugerencias, recomendaciones al profesor (qué no hizo que debería
haber hecho, qué hizo que en el futuro ustedes consideran debería evitar).
Las “lecciones aprendidas” por el equipo al realizar este trabajo; esto es la
identificación de: lo que les funcionó, lo que no funcionó; de lo que volverían a
hacer si repitiesen esta experiencia, de lo que evitarían.
8.2 Presentación oral, en 20 minutos, en equipo, apoyándose con un soporte
en PP de: los objetivos, resultados, metodología y conclusiones.
8.3 Cada miembro del grupo responderá las preguntas que el profesor y sus
compañeros formulen.
Llave 9. Las ligas (los enlaces/las relaciones) entre las competencias

Situar al fenómeno observado en su tiempo y contexto (Historia y sociedad y
MEPS).
Reconocer el papel que desempeñan en la formación de un licenciado en
administración los conceptos y modelos teóricos propios de esta disciplina (TID).
Manejar la terminología básica propia del campo profesional.
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El sistema modular y la licenciatura en economía
Proceso de formación y eficiencia terminal

Aleida Azamar Alonso
Luz Virginia Carrillo Fonseca
Luz Marina Sánchez Rodríguez

En el primer apartado mostraremos cómo el sistema modular ha logrado cumplir su
objetivo. Con este propósito nos basamos en la encuesta “Estudio de empleadores
y tendencias del mercado laboral. Egresados generaciones 1997 y 2002”, debido a
que ésta permite observar en términos generales que el modelo Xochimilco logra,
en la mayoría de los casos de los egresados, desarrollar la iniciativa en el trabajo
con disciplina en la cotidianidad, mayores capacidades para el debate, habilidades
para trabajar en equipo y cualidades para la tolerancia y el respeto a los demás.
En el segundo apartado presentaremos los datos obtenidos del “Seguimiento
de egresados” a las generaciones 1998 y 2003. Empezaremos por mencionar datos
globales, después nos ubicaremos en Xochimilco y, finalmente, en la división de
CSH. Lamentablemente, en este apartado no tenemos información desglosada
para la licenciatura en economía por lo que sólo tendremos el agregado a nivel de
División. Por otro lado, estamos conscientes de que ya han pasado seis años de esta
última evaluación y la probabilidad de que estos indicadores hayan cambiado puede
ser alta debido a diferentes factores, tanto internos como externos: modificaciones
institucionales, docencia, alumnos, cambios económicos, políticos y sociales que
se han presentado en nuestro país y en el mundo. Es por esto que hemos decidido
crear un apartado final en donde mostraremos el comportamiento del índice
aprobación-reprobación de la licenciatura en economía para observar cómo nos
encontramos actualmente.
Así, en el último apartado se encuentran los datos del índice y el tiempo
promedio de estancia de la licenciatura en economía en 2007 y 2008, la intención es
analizar que está sucediendo con estas variables para encontrar posibles soluciones
[189]
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y entender porqué ha descendido el nivel de aprobación y se ha extendido el tiempo
de estancia en la universidad.
A pesar de que este indicador no se pudo obtener para los mismos años de estudio
de las encuestas, nos parece relevante analizar una pequeña muestra (seis trimestres),
para saber cómo ha cambiado el contexto, por lo que regresaríamos un poco al inicio:
¿se están cumpliendo en la actualidad los objetivos del sistema modular?
La UAM, Unidad-Xochimilco, ¿un modelo de educación casi perfecto?

El sistema modular en términos generales ha logrado desarrollar en los egresados
la iniciativa en el trabajo con disciplina en la cotidianidad, más capacidades para
el debate, habilidades para trabajar en equipo y cualidades para la tolerancia y el
respeto a los demás.
A continuación se mostrarán algunos de los resultados que se obtuvieron en
la encuesta realizada por la UAM-Xochimilco a egresados y empleadores para
sustentar los comentarios mencionados anteriormente:
Para ubicar con que tipo de población estamos trabajando, como dato general
es importante comentar que de los empleados que se encuestaron en 1997 y 2002
56.8% trabajan en el sector privado y 39.6% corresponde al sector público.
En la sociedad en la que vivimos y debido a que nos encontramos en un contexto
globalizado que ha creado una mayor competencia, es un hecho que cada vez
se necesita personal mejor preparado y capacitado, por lo que la mayoría de los
empleadores comentó que definitivamente es más fácil seleccionar a los individuos
que alcanzan un alto nivel de escolaridad, 51.8% de los empleadores consideró
“importante” contar con estudios de posgrado, mientras que 12.9% lo señaló como
“muy importante”.
En consideración a esto podemos decir que la UAM-Xochimilco se preocupó
por preparar a sus alumnos durante la licenciatura para que alcanzaran un nivel de
estudios que les permitiera acceder a niveles de posgrado; esto se intentó llevar a
cabo mediante el sistema modular, ya que es un modelo que ha creado una mayor
exigencia al estar conformado por varias áreas dentro de un sólo módulo, siendo
estas complementarias. Por otro lado, dentro de la institución han existido varios
programas de maestrías y doctorado que cuentan con la certificación del padrón
de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
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Una de las partes más importantes para el proceso de selección en cualquier
trabajo es la entrevista individual y la que es función del ingreso y contratación en las
empresas o instituciones. 54.7% de los empleadores la consideró “muy importante”
y 40.4% “importante”. Entre las cualidades que más valoran los empleadores de
los egresados durante la entrevista están los conocimientos técnicos, la apariencia
personal, la expresión oral y escrita, el respeto, la mesura, la puntualidad y la
adecuada preparación para la entrevista. El sistema modular ha fortalecido a los
estudiantes en gran medida en este punto, debido a que los ha ayudado a mejorar
sus formas de expresión oral y escrita, y esto a su vez les enseñó a realizar una
mejor entrevista con respeto y de forma encauzada.
Una de las características principales en las que destacaron los egresados de la
UAM-Xochimilco de la división de CSH es en la capacidad de trabajo en equipo
ya que es una habilidad primordial para el desempeño profesional. De acuerdo con
la encuesta, se demostró que los que han contratado egresados de la universidad
están satisfechos con su desempeño. La licenciatura en economía destaca con
calificaciones de “excelente” y “muy bueno”, 33% en ambas categorías. Al mismo
tiempo se pudo demostrar que los egresados logran adquirir las habilidades
necesarias para organizar y dirigir equipos de trabajo. De esta manera es sumamente
importante la forma en que se ha llevado a cabo el modelo en Xochimilco para
trabajar, creando equipos para debatir, investigar y organizar; este es el resultado
de que puedan adquirir estas habilidades, desarrollarlas y mejorarlas en el futuro
en sus trabajos fuera de la universidad. El resultado en economía es “excelente”,
29.5%, y “muy bueno”, 23.5 por ciento.
Otra de las pautas que ha otorgado el modelo a los egresados es un pensamiento
crítico que les permite identificar problemas y enlazarlos con soluciones viables
de manera creativa. En este sentido se muestran resultados favorables en virtud
de que la licenciatura en economía se califica como “excelente” y “muy bueno”,
29.4% y “bueno”, 41.2 por ciento.
Los empleadores tienen una muy buena percepción de los egresados de la UAMXochimilco sobre su desempeño íntegro en el trabajo y su forma de comportarse,
reconocen su honestidad y lealtad hacia la organización. El promedio que la
división de CSH presentó fue de 37% con un comportamiento de “muy bueno”;
los egresados de la licenciatura en economía se caracterizaron con 35.3% en la
categoría de “excelente”.
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Algunas de las características que los empleadores valoran en gran medida
en el desempeño profesional son la utilización del saber disciplinario para el
trabajo cotidiano, la minimización de las improvisaciones y el respeto a las reglas
e indicaciones; con respecto a esto 27.9% calificó el trabajo de los egresados
de la UAM-Xochimilco como “excelente”. En relación con los egresados en la
licenciatura en economía la calificación fue “muy bueno” con 35.3%. No podemos
dejar de enunciar el logro que el sistema modular ha tenido en estos aspectos, sobre
todo en el saber disciplinario, es por esto que cada una de la licenciaturas tiene un
programa establecido para cada trimestre el cual debe ser compartido tanto en el
turno vespertino como en el matutino y en los diversos grupos, con la finalidad de
que todos los alumnos –sin importar el profesor que les imparta la clase– tengan
las mismas herramientas técnicas del saber.
La mayoría de los empleadores encuestados manifestó que los egresados
demuestran una amplia disposición a aprender, iniciativa hacia el trabajo, deseos
de superación en cuanto a conocimientos técnicos, capacidades intelectuales, el
desarrollo personal y a desarrollar lo solicitado con entusiasmo e interés. Así 37.4%
evaluó a los egresados de la UAM-Xochimilco en el rango de “excelente” y 36.6%
“muy bueno”. La licenciatura en economía se encuentra en la categoría de “excelente”
con 52.9%. Es importante que los alumnos hayan mostrado esta disposición de
seguir aprendiendo y el deseo de superación en cuanto a conocimientos técnicos,
ya que ello nos hace pensar que se siguen preparando; sin embargo, podrían sólo
tener la disposición y no hacerlo, por lo cual nos parece aún más importante que los
alumnos antes de egresar de la universidad adquieran los mayores conocimientos
posibles, no sólo sobre su disciplina sino de cultura en general.
De acuerdo con la información presentada la mayoría de los empleadores están
de acuerdo en que los egresados de la UAM-Xochimilco muestran tolerancia y
respeto de los derechos de otros (hablan con respeto, aceptan diferentes perspectivas
y puntos de vista, respetan el trabajo y el tiempo de otros, en especial el de sus
superiores). En este rubro la división obtuvo la calificación “muy bueno” con
36.4% y “bueno” con 31.1%. La licenciatura en economía se encuentra en el
rubro de “excelente” con 35.3%. Una de las cualidades que presentó el sistema
modular es que transmitió a los alumnos la tolerancia a las diferencias, ya que
todos los puntos de vista son igualmente válidos; uno de los ejemplos es la forma
de impartir la clase, en la cual el alumno forma parte activa, el profesor no es la
autoridad absoluta como en la escuela tradicional.
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En relación con las habilidades para aprender nuevos conocimientos 37.3% de
los empleadores opinó que es “muy bueno” el entusiasmo de los egresados de la
UAM por la formación continua, la capacidad para aprender nuevos conocimientos,
la flexibilidad y la apertura al cambio. Destaca también la licenciatura en economía
en la opción de “excelente” con 33.3%. Este punto es relevante debido a que el
mundo en que vivimos está en constante cambio y debemos de estar capacitados
para saber adaptarnos a los nuevos conocimientos, las nuevas tecnologías y a cualquier tipo de situación nueva que se presente, gracias a la formación y diversidad
del modelo este logró transmitir en los alumnos la opción de saber adaptarse en
nuevos contextos.
Una de las características de la UAM-Xochimilco es capacitar a los alumnos
para la búsqueda, selección, resumen y aplicación de información pertinente a su
trabajo y lo que da como resultado que 37.7% de los empleadores encuestados
opinen que son “muy buenos” y 32% los califica como “excelentes”. La licen-ciatura
en economía está clasificada como “excelente”, por 50% de los encuestados.
Los empleadores expresaron que los egresados aparte de manifestar su
capacidad para resolver problemas propios de su puesto de trabajo, también
muestran esfuerzo y acometimiento para hacer un poco más de lo que se espera
de ellos. Se les calificó con 35.6% en el rango de “excelente” y con 33.3% en el
de “muy bueno”. La licenciatura en economía está clasificada como “excelente”,
con 44.4 por ciento.
El orden, la limpieza y destreza en el manejo y operación de herramientas,
equipo y maquinaria especializada, así como en la elaboración de reportes y
productos del trabajo cotidiano son factores importantes vinculados al desempeño
laboral. Los egresados de la UAM fueron calificados con 39.1% en el rango de
“muy bueno” y con 28.4% en el de “excelente”. La licenciatura en economía
destaca en “excelente” con 50%. Es importante mencionar que aunque a veces
estos parecen ser pequeños detalles, son muy importantes para los empleadores
debido a que es la presentación de los trabajos, no sólo en el campo laboral sino
también en el campo académico, es de gran importancia en los procesos de selección
o durante la estancia de los posgrados.
En términos generales 42.1% de los empleadores encuestados consideró el
desempeño profesional de los egresados de la UAM-Xochimilco de la DCSH como
“muy bueno” y 28.9% lo calificó como “excelente”. La licenciatura en economía
está en el rango de “excelente” con 33.3 por ciento.
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Casi 100% de los empleadores aseguraron que sí contratarían profesionales de
la Universidad Autónoma Metropolitana, este dato es de gran representatividad
para la institución: tanto para las autoridades, como para la comunidad académica
y los estudiantes. Para las autoridades porque significa que todo aquello que es
de su competencia lo resolvieron; para la comunidad académica porque impartió
cursos adecuados, asesorías, dedicó tiempo a los estudiantes y, finalmente, para los
alumnos, porque este dato refleja probabilidad y confianza de encontrar trabajo
por la formación que recibieron y que han forjado.
De acuerdo con la información proporcionada por los empleadores, se puede
comparar la formación de los profesionales egresados de la UAM con los de otras
instituciones de educación superior, y los egresados de la UAM aparecen en los
rangos de “muy bueno” y “bueno”, con 40.9% y 37.3%, respectivamente. Por
lo que podemos observar que los egresados de la UAM se encuentran con un
buen nivel de aceptación dentro de los requerimientos del mercado laboral. La
licenciatura en economía de la UAM-Xochimilco está catalogada con 50% en la
categoría de “bueno”.
Por último, no podemos dejar de mencionar que 76% de los empleadores está
observando cambios y nuevas exigencias en el campo laboral y en la formación
profesional, de manera que ser considerados en la creación y actualización de
los planes y programas de estudio. Los comentarios y sugerencias al respecto
para una mejor y mayor preparación se basaron principalmente en el manejo de
tecnología de la información y comunicación; dominio del idioma inglés, liderazgo
e independencia, adecuación a las demandas reales de trabajo, requerimiento de
una formación práctica en las empresas, manejo de recursos humanos, habilidades
sociolaborales como gestión, aseguramiento de calidad, entre otros.
Encuesta de evaluación comparativa en donde se observa la diferencia
y el descenso en varios indicadores, ¿deben empezar algunos cambios?

En este apartado mencionaremos algunos indicadores generales para visualizar
el comportamiento de los egresados de la UAM-Xochimilco a nivel global y por
División, la intención es notar los cambios de la generación de 1998 a la de 2003,
tanto en sus labores profesionales, como en sus preferencias escolares, entre otros.
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Existen varias razones por las cuales un egresado de nivel medio superior escoge
determinada universidad. En la encuesta realizada por la UAM a la generación
de 1998 las razones que predominaron para que los estudiantes eligieran dicha
universidad fueron: la carrera, el prestigio de la institución y su ubicación. El
comportamiento del egresado del 2003 tuvo razones diferentes que clasificó
de la siguiente manera: el modelo académico, por la carrera y el prestigio de la
institución.
Los egresados de la Unidad Xochimilco generación 1998 y 2003 decidieron
estudiar en la UAM por: el modelo académico, seguido por la carrera y el prestigio
de la institución. Este dato es relevante ya que es evidente que el modelo Xochimilco
es diferente a los de otras instituciones (tanto públicas como privadas) y lo más
importante es que ha logrado una buena difusión, esta es una de las razones
fundamentales para que los estudiantes hayan escogido la Unidad Xochimilco
para estudiar su licenciatura.
Por otro lado, la encuesta también nos muestra datos relevantes del mercado
laboral. La mayoría de los egresados de 1998 y 2003 laboran actualmente. Es
importante detenerse en las cifras ya que los egresados de 1998 ocupan el 88.4%,
mientras que los de 2003 el 77.98% existe un descenso. Lo mismo pasa cuando
analizamos las estadísticas a nivel de Unidad, sólo que en éstas el decrecimiento
es de 3%, podemos pensar que en cinco años hubo cambios en el mercado laboral
o que los alumnos de la generación 2003 egresaron con otra preparación por lo
cual no les resulta tan fácil acceder al mercado laboral.
En términos generales 78.7% de los egresados de la Unidad Xochimilco de la
DCSH generación 1998 son empleados y 12.4% propietarios de alguna empresa
o negocio. Para los egresados de 2003 se incrementó el porcentaje de empleados
en 83.4%. Por lo que es probable que debido a la situación del país les resulte
más difícil emprender un negocio propio y han decidido emplearse en alguna
empresa.
Un aspecto que nos parece muy importante no sólo es que los egresados
tengan empleo, sino que su actividad laboral actual coincida con sus estudios
de licenciatura, el resultado fue de 57.8% para la generación 1998 y 52.8% para
2003. Los datos presentados en Xochimilco, son de 62.9% para la generación que
egreso en 1998 y de 56.7% para 2003, éstos presentan una alta coincidencia entre
su actividad laboral actual y sus estudios de licenciatura; en la División de CSH
el comportamiento fue de 48.8% y 39.5%, respectivamente para cada generación,
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volvemos a observar que las cifras han descendido, por lo que nuevamente sería
importante plantearnos si existe un problema estructural en el sistema modular o
qué tanto están influyendo los factores externos.
Ubicando los sectores económicos en que laboran actualmente los egresados
principalmente es en educación con 20.67% y 19.24%, para las generaciones
1998 y 2003, respectivamente. Seguido de los servicios de salud con 17.24% y
el 15.02%, por último se encuentra los servicios profesionales y técnicos con el
14.16% y el 17.05%, para 1998 y 2003, respectivamente.
Para la Unidad Xochimilco, en la DCSH 33.02% se encuentra trabajando en
el área de educación, para la generación de 1998, y para el 2003 29.84%, dicho
sector es el más representativo, por lo que podemos mencionar que ha absorbido
a gran parte de los egresados de esta División. Sería importante poder incorporar
en un futuro cifras de la universidad para saber si se han quedado a trabajar dentro
de la institución.
Respecto a la comparación del puesto del primer empleo con el empleo actual, es
significativo que 81.6% de los egresados de 1998 y 69.4% de 2003 mejoró en este
indicador. Al revisar los datos de la Unidad Xochimilco, observamos que 80.9%
de la generación de 1998 y 69.3% de 2003 también mejoró. Los resultados de la
DCSH son 80.7% y 68.9%, para las generaciones 1998 y 2003, respectivamente.
Este dato al igual que los demás ha descendido, aunque podemos decir que el
indicador se comporta de la forma esperada y también es alentador, ya que lo que los
egresados esperan es ir mejorando después de su primer trabajo, por lo aprendido
en la licenciatura y la experiencia en cada trabajo.
Otro de los datos obtenidos mediante la encuesta fue que en términos generales
gran parte de los egresados lograron obtener un empleo durante sus estudios de la
licenciatura. En el caso de los egresados de1998, 62.76% laboraron a la vez que
estudiaban, mientras que sólo 61.69% de los egresados de 2003 lo hicieron. En
la Unidad Xochimilco, 56.9% de los egresados de 1998 trabajaron durante sus
estudios de licenciatura y 57.3% de la generación que egresó en 2003. Para la DCSH
el comportamiento fue de 60.39% en 1998 y 58.9% en 2003. Este indicador nos
muestra que gran parte de los estudiantes trabajaban durante la licenciatura, por
lo que podemos tener dos interpretaciones: a) Escenario favorable. Si ya cuentan
con trabajo antes de salir de la licenciatura, esto les asegura su futuro y quizá un
crecimiento al graduarse, además de que es probable que gracias a estar inscritos
en la universidad han logrado conseguir el trabajo. b) Escenario no favorable. El
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hecho de tener trabajo durante la licenciatura puede no favorecer sus estudios,
debido a que puede ser un distractor para dedicar más horas a sus clases y al estudio
en casa, además es probable que el trabajo no esté relacionado con lo que están
estudiando, quizá trabajen para poder mantenerse en la universidad.
Para poder sustentar con números lo que acabamos de enunciar comentaremos si
los egresados que trabajaron mientras estudiaban, consideran que no tenía relación
su trabajo con los estudios de licenciatura que estaban cursando. En la Unidad
Xochimilco, de los egresados en 1998 de la DCSH se reporta nula coincidencia
entre el trabajo y los estudios. Para la generación 2003 38.5% confirman que su
trabajo no tiene coincidencia con la carrera cursada. Por lo que queda claro que nos
encontramos en el escenario no favorable, podemos pensar que los alumnos en su
mayoría están trabajando por necesidad o por adquirir experiencia, pero en ningún
momento tiene relación con su trabajo lo que están estudiando. Este indicador es
de suma importancia, por lo que tanto la institución como la comunidad académica
debemos poner atención a qué es lo que se debe corregir o agregar para ayudar a
los jóvenes a insertarse de una mejor forma en el mercado laboral.
Otro punto evaluado fue el contenido del plan de estudios y los egresados de
la Unidad Xochimilco de la DCSH opinan que de acuerdo con lo que cursaron
tuvo mucho énfasis en: enseñanza metodológica con 52.1% y 60%; y enseñanza
teórica con 46.5% y 53.9%, siguiendo en orden de importancia con 36.5% y 36.9%
los talleres, al respecto de las generaciones 1998 y 2003.
Sobre los comentarios acerca de lo que se podría ampliar en la enseñanza,
93.4% de los egresados de 1998 opinan que es básica la enseñanza de idiomas, el
comportamiento para el 2003 fue de 90.5%; 88.3% propone ampliar la enseñanza
de programas computacionales, así como 89.8% de los egresados en 2003. Las
prácticas profesionales ocupan 82.1% de la opinión de los egresados en 1998,
mientras que 83% de los egresados en 2003.
Por último, tenemos un dato que nos puede ayudar a saber si nuestros egresados
han quedado conformes con la educación y su estancia en esta universidad y
sobre todo en esta Unidad: 88.42% y 90.07% de los egresados de 1998 y 2003,
respectivamente, afirmaron que sí se inscribirían nuevamente en la misma
institución. En la DCSH 89.45% de los egresados en 1998 y 91.02% del 2003
comentaron que sí volverían a inscribirse en la misma institución.
Tenemos varios indicadores con un comportamiento variado, y aunque la
mayoría de estos aparentemente presentan buenos resultados, no podemos dejar de
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hacer énfasis en otros que nos están mostrando que el comportamiento de ciertas
tasas ha decrecido entre 1998 y 2003, por lo que es importante plantearnos qué es
lo que está pasando, si son factores internos o externos, o es una mezcla de los dos,
si necesitamos replantear el sistema modular y qué cambios son pertinentes, si son
los programas de estudio, la selección de los alumnos, el contexto histórico, político
y económico o si hay menores ofertas de trabajo. Es evidente que a nuestro alcance
sólo están algunos de los factores internos pero podemos colaborar para que una
vez corregidos los factores internos sea más factible contrarrestar los externos.
Índice de aprobación-reprobación y tiempo para egresar
de la licenciatura en economía

El plan de estudios de la licenciatura en economía está integrado por 12 unidades
de enseñanza-aprendizaje (UEA) o módulos. Los tres primeros están relacionados
al Tronco Interdivisional y al Tronco Divisional, los nueve módulos restantes
comprenden el Tronco profesional de la licenciatura.
Sin embargo, de acuerdo con información reportada por la Coordinación de
Economía para 2007 y 2008 el tiempo que les lleva a los alumnos egresar de la
licenciatura suele superar los 12 trimestres que comprende el plan de estudios.
En la gráfica 1 se puede observar un comportamiento favorable en el porcentaje
de alumnos que egresaron en 12 trimestres; porque de 11.1% que representaba
en 2007, aumentó 22% para 2008.
Aunque por otro lado, es preocupante que con los datos obtenidos se puede
demostrar que de 2007 a 2008 se incrementó el porcentaje de alumnos que
concluyeron entre 16 y 24 trimestres, e incluso en un tiempo mayor a 24 trimestres.
Estas cifras pueden estar indicando varios factores:
• Si el tiempo para terminar la licenciatura debe de ser de doce trimestres y el
porcentaje más alto lo encontramos entre 16 y 24, tendríamos que preguntarnos:
¿nuestros estudiantes se dedican a estudiar o también trabajan?, sabemos por
los datos obtenidos en la sección anterior que gran parte de ellos ejerce durante
la carrera, quizá esto explique una parte de su larga estancia.
• El índice de reprobación es muy alto (el cual se desglosará más adelante) en
algún área de conocimiento en específico o en todo el módulo, lo cual podría
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implicar varias situaciones: a) no se está haciendo una selección adecuada
de los alumnos al ingresar en la licenciatura, b) no es el profesor adecuado
para impartir las clases, c) no son los programas de estudio adecuados, d) la
institución no está facilitando todas las herramientas a docentes o alumnos
para el mejor aprovechamiento del módulo, e) el modelo debe replantearse, f)
todas las anteriores.
Gráfica 1
Alumnos egresados de la licenciatura en economía,
por cantidad de trimestres, 2007 y 2008
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Fuente: elaboración propia con base en información proporcionada por
la Coordinación de Economía.

Cabe señalar que no se cuenta con información sobre la cantidad de alumnos que
se dan de baja temporal y posteriormente retoman sus estudios; tampoco se tiene
información relacionada con los alumnos que tuvieron que esperar un trimestre
para que se impartiera el módulo y poder reinscribirse. Es importante hacer este
señalamiento porque muy probablemente el tiempo real para concluir la licenciatura
presentaría algunas diferencias en relación con los datos presentados.
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Evaluación global por modulo y áreas

Los nueve módulos que integran el Tronco profesional, se organizan en cuatro
áreas:
1. Área teórico-metodológica: en la cual se analiza la evolución del pensamiento
económico y las especificidades metodológicas de las principales corrientes de
la ciencia económica.
2. Área de métodos cuantitativos: en ésta se desarrollan los contenidos matemáticos,
con la finalidad de generar capacidades analíticas en los alumnos en relación
con la disciplina económica.
3. Área de la investigación modular: en esta área se vinculan las habilidades
teóricas, metodológicas y analíticas que se han adquirido para explorar los
problemas económicos reales.
4. Área de talleres instrumentales: en la que se desarrollan un conjunto de técnicas
instrumentales que dotan a los alumnos de las herramientas necesarias para el
análisis económico y la realización de investigación.
Cada módulo que se ofrece en el Tronco profesional de la licenciatura en
economía está integrado por las cuatro áreas arriba mencionadas. En este sentido,
es importante señalar el desempeño de los alumnos durante cada trimestre.
En el cuadro 1 se presenta el porcentaje de alumnos no aprobados en evaluación
global en 2007 y 2008. En 2007 se puede observar la misma tendencia de cuarto
a octavo trimestre, donde se presenta un mayor índice de reprobados en las áreas
teórica y matemática. Sin embargo, es importante señalar que en 2008 el porcentaje
de alumnos no aprobados disminuyó en las mismas áreas, salvo en el módulo
séptimo el porcentaje se mantuvo en 50.7% en el área de matemáticas.
Cabe destacar que en 2007, el noveno trimestre presentó el menor número
de reprobados, situándose por debajo del 7% en las cuatro áreas que integran el
módulo. Sin embargo, para 2008 se observa un aumento en el índice de reprobados
en todas las áreas, siendo significativo para el caso del taller y matemáticas.
En el décimo módulo se puede observar que el porcentaje de reprobados
aumentó de 2007 a 2008, sólo en el área de teoría se muestra una reducción, ya
que pasó de 52% a 40.5%. Mientras que para el undécimo trimestre el índice de
reprobados se incrementó significativamente en el área del taller.
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En el último trimestre de la carrera hubo una disminución significativa en el
porcentaje de alumnos no aprobados en teoría ya que de 40.8% en 2007 disminuyó
a 19.7% en 2008, asimismo se observa un incremento de alumnos no aprobados
en la investigación, de 17.1% aumento a 57.7 por ciento.
Cuadro 1
Alumnos no aprobados en evaluación global (%)
Módulo
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Décimo
Undécimo
Duodécimo

2007
52.0
62.8
51.0
37.0
33.0
5.3
52.0
32.9
40.8

Teoría
2008
30.5
32.9
18.1
30.7
12.7
10.0
40.5
7.1
19.7

Taller
2007 2008
31.6
21.3
44.6
21.9
29.4
7.1
29.0
17.1
20.2
6.0
3.5
24.7
33.3
56.9
7.3
25.0
5.3
7.0

Matemáticas
2007
2008
53.6
40.1
40.5
34.2
37.8
22.8
50.7
50.7
23.9
8.2
7.0
28.0
28.0
40.5
36.6
27.4
22.4
39.4

Investigación
2007
2008
21.9
28.4
35.5
9.0
32.2
11.8
15.2
18.6
21.1
6.0
5.3
8.7
16.0
20.9
37.8
26.2
17.1
57.7

Fuente: elaboración propia con base en Seguimientos de evaluación global de la licenciatura
en economía

Si observamos el cuadro anterior es notorio que el índice de reprobación en
varios módulos se ha incrementado de 2007 a 2008, no se puede afirmar que
esto consista en un sólo hecho, los factores pueden ser varios, a continuación
enumeramos varias de las situaciones (basadas un poco en los números y otras son
sólo hipótesis) que creemos se han podido presentar para que esto suceda:
Vinculación docente-alumno:
a) Las diversas responsabilidades que se le asignan a cada profesor se ven reflejadas en la calificación del alumno. Puede suceder que aquellos que tienen una
excesiva carga de trabajo consideren criterios de evaluación más laxos o justo
lo contrario.
b) Flexibilidad o inflexibilidad del profesor (tiempo y dudas). Si un profesor es
dedicado con estos dos factores fundamentales es un hecho que esto incidirá
de forma positiva en la nota del alumno.
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c)	Dominio del tema. Por diversas razones (que no son motivo de esta ponencia)
no siempre los profesores que imparten el curso son los adecuados para esa
área, desafortunadamente la universidad a veces no cuenta con los recursos
adecuados y esto puede incidir de forma positiva o negativa, según sea el caso,
en el aprendizaje del alumno.
d) Pedagogía y vocación. Es necesario que todos los docentes, aparte de su
formación académica, cuenten con pedagogía y vocación para impartir los
cursos ya que esto ayudará a un mejor desempeño y resultado en los alumnos.
Podemos tener a un profesor que domine el tema y desafortunadamente no
tenga pedagogía para la enseñanza, el resultado no será el más favorable, sin
embargo, si tenemos los dos elementos juntos, el resulto será óptimo.
Evaluación de recuperación por módulo

En el Cuadro 2 se muestra el porcentaje de alumnos aprobados en evaluación de
recuperación entre 2007 y 2008. En el módulo once 92.3% del total de alumnos
que presentaron exámenes de recuperación aprobaron el trimestre. En segundo
lugar se encuentran los módulos nueve y doce con un porcentaje de aprobación
de 88.9% y 77.8% respectivamente. Mientras que el menor número de aprobados
en evaluación de recuperación lo registra el módulo diez (43.5%) y el módulo
cuatro (44.8%). El resto de los trimestres tuvo una tasa de aprobación mayor al
50 por ciento.
Cuadro 2
Alumnos que aprobaron en la evaluación de recuperación en 2007 y 2008 (%)
Año

Cuarto

Quinto

Sexto

2007
2008

44.8
32.3

53.3
55.7

59.6
76.2

Séptimo Octavo

65.1
50.7

69.7
84.8

Noveno Décimo Undécimo Duodécimo

88.9
60.9

43.5
47.4

92.3
75.0

77.8
85.7

Fuente: elaboración propia con base en Seguimientos de evaluación de recuperación de la licenciatura
en economía.

Podemos observar una gran diferencia en los porcentajes de evaluación global y
la evaluación de recuperación, son muchos más en términos relativos los alumnos
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que aprueban en recuperación, por lo que cabe hacernos varias preguntas: ¿por
qué esperar hasta recuperación para aprobar?, los alumnos ¿prefieren no estudiar
en once semanas y después utilizar una memoria fotográfica? En cuanto empieza
el siguiente trimestre ya no recuerdan nada del trimestre pasado y, evidentemente,
se van creando rezagos que difícilmente van a poder superar; de alguna manera
esto podría explicar que los dos trimestres con mayor número de reprobados
aún en recuperación, son cuarto y décimo; el primero por ser el primer trimestre
del Tronco profesional y el segundo por ser el último año de la carrera y cuando
tienen que poner en práctica todos sus conocimientos, lo que implica simplemente
recordar lo aprendido en los trimestres anteriores.
Conclusiones

De acuerdo con la descripción presentada en el primer y segundo apartado se puede
concluir en términos generales que los diferentes indicadores muestran resultados
favorables en el comparativo de 1998 a 2003; aunque es importante resaltar que
los datos de la encuesta a la segunda generación (2003) presentaron un descenso
en varios de los indicadores, por lo que creemos relevante contar con una nueva
evaluación debido a que las condiciones han cambiado.
A pesar de los resultados alentadores que se observan en las encuestas aplicadas a
los egresados y a los empleadores, cuando se contrasta con los resultados actuales de
la licenciatura en economía se puede observar que ha incrementado el porcentaje de
alumnos que requieren de más de 12 trimestres para concluir la carrera. Asimismo,
existe un alto índice de alumnos no aprobados en la evaluación global; mientras,
en relación con la evaluación de recuperación, el índice de aprobación en general
se ubica por encima del 50 por ciento.
Lo anterior nos lleva a una serie de cuestionamientos: ¿por qué se observa
este comportamiento en la licenciatura en economía?, ¿cuáles son los factores
que determinan dicho comportamiento? y ¿qué medidas se pueden adoptar para
mejorar los resultados?, entre otras preguntas.
Los datos del estudio utilizado difícilmente pueden dar las respuestas a estas
preguntas, lo que podemos lograr son una serie de planteamientos y reflexiones
sobre la función de los docentes, los alumnos y la institución; así como dejar
abierto el debate sobre los posibles cambios que se necesitan para mejorar, ya que
consideramos que este tema es de vital importancia.
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Ana Elena Narro Ramírez

Introducción

La enseñanza de las matemáticas se ha enfrentado tradicionalmente con muchas
dificultades, pero éstas parecen aumentar cuando se trabaja con personas interesadas
en las ciencias sociales. Como bien se sabe, en la UAM-Xochimilco el papel del
docente es orientar, asesorar y coordinar la actividad grupal. En ciencias sociales,
cada grupo es atendido por tres profesores con distinta formación, que deben
trabajar coordinadamente integrando las diferentes disciplinas que intervienen
en el módulo. Uno de estos docentes es el especialista en matemáticas, el cual por
lo general se encuentra con dificultades para integrar este tipo de conocimiento al
resto del material modular. Entre los problemas que se han detectado en el marco
de la enseñanza modular, que influyen en la impartición de las matemáticas en
ciencias sociales, destacan los siguientes:
• La formación del profesor de matemáticas ajena a las ciencias sociales.
• Su formación estricta y tradicional en matemáticas.
• El bajo nivel con el que los alumnos ingresan a la universidad.
• La estructura lógica de las matemáticas, con conocimientos ordenados secuencialmente.
• El énfasis que el profesor de matemáticas hace sobre aspectos básicos, lo
que redunda en ausencia de motivación para la búsqueda de los nuevos
conocimientos que los acontecimientos de la realidad inmediata exigen.
[205]
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• La actitud del maestro de módulo que no aborda las matemáticas.
• La falta de reforzamiento proveniente de la solución de problemas concretos,
relacionados con el área de interés del estudiante.
Así, es necesario buscar formas alternativas de enseñanza que sean más efectivas
y eficientes que la tradicional, cuyos resultados han dejado mucho que desear.
Este trabajo culmina con la propuesta de una metodología, parte de ella está
probándose con resultados aceptables en la licenciatura de política y gestión
social, así como en la de administración, reforzada con el diseño de una batería
de ejercicios cercanos a la realidad y relacionados con los temas de interés de cada
licenciatura. Se narran los tropiezos del profesor de matemáticas que inicialmente
trabaja en la forma tradicional, semejante a la utilizada por él mismo en la Facultad
de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se presentan los
cambios sufridos por los profesores, en general por la estructura de las clases, el
contenido de los cursos, su interrelación con el módulo la aplicación a problemas
concretos relacionados con temas tratados en la licenciatura correspondiente.
Antecedentes

El sistema modular en la UAM-Xochimilco se introduce olvidando que las
matemáticas debían formar parte de los conocimientos contenidos en los
módulos de las licenciaturas que se ofrecen en ciencias sociales. Al encontrarse
con dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se trata de corregir la
omisión y se contrata a cuatro profesores de matemáticas sin experiencia en el
sistema modular, igual que todos los profesores, entonces formados con el método
tradicional, la mayoría provenientes de la UNAM. Estos profesores diseñan los
primeros programas, que se adicionan a los módulos sin cuidar minuciosamente
su integración.
Inicialmente se ofrecen en todas las carreras, pero el éxito es tan pobre que los
psicólogos, comunicólogos y sociólogos se inconforman y logran echar para atrás
los programas de matemáticas para prescindir nuevamente de ellas. Aunque, en
buena medida, se ven obligados a recurrir a asesorías de los matemáticos cuando
abordan sus investigaciones modulares o consultan artículos que incluyen el
manejo de la estadística.
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En el tronco divisional se ofrecían dos cursos, uno de álgebra elemental y otro
de estadística descriptiva, esto se reduce sólo al de estadística y hasta la fecha no
se ha logrado recuperar el otro.
Se contratan más profesores de matemáticas, se les ofrece un curso introductorio
al sistema modular. Se renuevan los programas de matemáticas poniendo énfasis
en la integración modular. Pero no sólo es necesario convencer a los alumnos
de su utilidad, sino también a los docentes de módulo que nunca recurren a las
matemáticas.
Se desea diseñar una estrategia con mayor repercusión en la aceptación de las
matemáticas por parte de los docentes modulares y los alumnos de las diversas
licenciaturas. En aras de mejorar los resultados de las clases de matemáticas se
realizan investigaciones relacionadas con las matemáticas en ciencias sociales, con
temas, entre otros, sobre la concepción de docentes y estudiantes, pensando que
parte del problema tiene sus raíces en diferentes concepciones.
Apoyo de las investigaciones a la enseñanza de las matemáticas

Un hecho ampliamente aceptado en el campo de la educación en matemáticas
es que las concepciones de los profesores y las instituciones escolares influyen
sobre la enseñanza (Font, 2003). Será distinto el énfasis de un matemático que
el de un economista o administrador, como profesores de matemáticas (Rodino,
Batanero, Font, 2003). Es importante resaltar que es necesario lograr el balance
entre el rigor y la aplicación: el rigor proporciona la estructura y la aplicación
aterriza el conocimiento, lo hace más digerible. Para enseñar programación
lineal a los alumnos de política y gestión social, no basta con conocer y manejar
la programación lineal. En el caso en que el profesor enseñe sólo la parte técnica,
aunque sea con un fuerte fundamento teórico, es difícil garantizar su éxito en
alcanzar los objetivos del módulo. Es indispensable inmiscuirse en la política y los
problemas sociales para impulsar a los alumnos a la aplicación de la programación
lineal mostrándoles las ventajas prácticas de su utilización.
Lakatos en 1978 mostró que se alcanzaba un mejor resultado cuando se
enseñaban las matemáticas a partir de la resolución de problemas y se demostraba a
los alumnos que las matemáticas se podían aplicar a situaciones de la vida real. Por
su parte, Polya (1965) estudia la forma como se resuelve un problema, estableciendo
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las etapas del proceso de solución. Schoenfeld (1985) trató de contestar la pregunta:
¿por qué es tan difícil para la mayoría de los humanos la resolución de problemas
en matemáticas?; analizó la complejidad del comportamiento humano en la
resolución de problemas, poniendo al descubierto la naturaleza de las matemáticas
y recomendando cómo trabajar con ellas.
Los intentos prácticos de poner la resolución de problemas como eje de la
enseñanza de las matemáticas tienen al menos tres enfoques: a) enseñar para
resolver problemas, que consiste en proponer al alumno la solución de una serie de
situaciones. Con este tipo de enseñanza el alumno aprende a “hacer matemáticas”,
en vista de que la solución de ejercicios es una actividad muy motivante, siempre
que los problemas se elijan cuidadosamente; b) enseñar sobre la resolución de
problemas. Este enfoque considera que no basta con resolver problemas, sino que
es necesario trabajar sobre las destrezas que permiten resolverlos. Las situaciones
deben seleccionarse de tal manera que la aplicación de una herramienta concreta a
ellas sirva para resaltar el valor de este instrumento; c) enseñar vía la resolución de
problemas. En este enfoque, el proceso de enseñanza consiste en la presentación
de secuencias de actividades cuyo objetivo es la construcción de los objetos
matemáticos que después se aplican a diferentes contextos.
El experimento que se realiza en la UAM se adhiere fundamentalmente al
segundo enfoque, reconociendo que aprender no consiste en acumular información,
ni sólo en investigar o resolver problemas, sino todo debe incluirse al mismo tiempo
en la debida proporción; el conocimiento incluye al mismo tiempo la adquisición
de conceptos y procedimientos: la solución de problemas puede verse como un
procedimiento.
Es importante resaltar la postura de Piaget (1979) al respecto: el aprendizaje es
constructivo, comprender es inventar, es construcción realizada por uno mismo.
Aunque se puede ayudar a los alumnos a adquirir conceptos, sólo por su propio
esfuerzo pueden comprender verdaderamente. Mi experiencia en la enseñanza
me indica que Piaget tenía razón en este punto, por eso insisto en enfrentar a los
alumnos con la solución de problemas que a ellos les interesa resolver.
“La concepción de las matemáticas en ciencias sociales de la UAM-Xochimilco”
(Narro, 1990) fue una de las primeras investigaciones, aparecieron muchas más,
como “¿Son las matemáticas formativas, útiles y atractivas para los estudiantes y
docentes de ciencias sociales de la UAM-Xochimilco?” (Narro, Sánchez, 2002).
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De ésta se desprende que las concepciones de las matemáticas en cuanto a
formatividad, utilidad, y atractivo difieren para los distintos sectores que conforman
la comunidad de la DCSH de la UAM-Xochimilco.
En particular, a partir de las actitudes observadas en el quehacer cotidiano
del proceso de enseñanza de las matemáticas, entre los docentes y alumnos de
las distintas licenciaturas que se ofrecen en la División de Ciencias Sociales y
Humanidades se descubren las siguientes posturas frente a las características
mencionadas:
• Los profesores de matemáticas están de acuerdo en que las matemáticas son
formativas, útiles y atractivas.
• Para los docentes de economía, y administración son formativas y útiles, aunque
no atractivas.
• Para los docentes de sociología son útiles, pero no formativas ni atractivas.
• Para los profesores de psicología y comunicación son formativas, pero no útiles
ni atractivas.
• Para los alumnos, mientras más avanzados y mejor calificados, más de acuerdo
están con su carácter formativo; los de economía y administración también
aceptan su utilidad, pero no les parecen muy atractivas, y los estudiantes de las
demás carreras admiten su utilidad hasta que se dan cuenta que es indispensable
manejarlas para realizar algunas de las tareas relacionadas con su quehacer
profesional, o cuando necesitan leer alguno de los artículos recientemente
publicados, con los últimos avances del conocimiento en su área de interés.
De los trabajos mencionados se desprenden recomendaciones de diversas
estrategias para mejorar el aprovechamiento y la utilización de los conocimientos
matemáticos en las ciencias sociales:
• Impartir un curso propedéutico en el primer módulo.
• Propiciar mayor acercamiento a los estudiantes para reforzar aspectos básicos
y eliminar fallas elementales, mediante:
• Asignación de un asesor para cada estudiante
• Diseño de material didáctico
• Elaboración de notas de clase
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• Diseño de ejercicios
• Diseño de autoevaluaciones

• Favorecer la participación de docentes de matemáticas en las investigaciones
modulares.
• Plantear problemas reales concretos relacionados con los contenidos modulares.
• Recabar información de publicaciones de diversa índole.
• Establecer mecanismos de formación de profesores.
• Impulsar apoyo de paquetes de cómputo para los cursos de matemáticas.
• Revisar los programas.
• Diseñar cursos de internalización para los nuevos docentes.
• Organizar seminarios teórico-prácticos con participación de docentes de
módulo y estudiantes.
Al implantar las estrategias emanadas de las investigaciones se han logrado los
siguientes avances.
Avances

• No ha sido posible impartir un curso propedéutico en el primer módulo; lo
que se ha logrado es que en licenciaturas como administración, economía y
política y gestión social, así como en el Tronco divisional se les introduzca un
curso de álgebra elemental.
• Las medidas para propiciar mayor acercamiento en los estudiantes y reforzar
aspectos básicos eliminando fallas elementales, han sido:
• Asignación de un tutor para cada estudiante, aunque éste no necesariamente

•
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es de matemáticas, y si lo es no es consultado en este aspecto; además, asesora
fundamentalmente a estudiantes en el tronco interdivisional. Es posible
aprovechar dicha tutoría para avanzar en el llenado de lagunas en la base de
matemáticas que traen los alumnos que se inscriben en ciencias sociales.
En diseño de material didáctico se han publicado varios textos, pero su
éxito no ha sido el esperado, también los profesores, individualmente o en
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pequeños equipos, han avanzado sobre material para apoyar algunos de los
temas que se incluyen en la currícula de algunas de las carreras que se ofrecen
en ciencias sociales; incluso, se han diseñado paquetes computacionales con
ejercicios de álgebra, estadística y algunas otras disciplinas, pero no ha sido
suficiente, aún queda mucho por hacer.
• Asimismo, se está trabajando en el diseño de ejercicios ligados con la realidad
actual y las licenciaturas que se atienden; faltan personas que contribuyan
en este diseño para cubrir la mayoría de los temas y los diversos intereses
de alumnos y docentes de módulo de las distintas licenciaturas, parece que
se avanza lentamente.
• El favorecer la participación de docentes de matemáticas en las investigaciones
modulares depende en gran medida del docente del módulo, y aunque en
ocasiones esto tiene lugar, aún es esporádico y sucede sólo en algunos de los
módulos.
• Se ha tenido un buen avance en la formación de profesores, pues los docentes de
matemáticas han hecho posgrados relacionados con ciencias sociales, acercando
así sus conocimientos a su eficiente utilización en las licenciaturas atendidas.
• En cuanto al apoyo de paquetes de cómputo para los cursos de matemáticas, la
mayoría tienen asignados programas computacionales en los que se apoyan.
• La revisión de los programas es algo que nunca puede considerarse acabado,
debe estar en constante movimiento, falta coordinación para realizar esta tarea
en forma más eficiente y menos personal.
• El diseño de cursos de internalización para los nuevos docentes ha tenido
dificultades, en especial con profesores temporales que sólo son contratados
por trimestre por el tiempo apenas indispensable, de manera que, en ocasiones,
ni siquiera están presentes para la evaluación de recuperación.
• Se ha intentado organizar algunos seminarios teórico-prácticos con participación
de docentes de módulo y estudiantes, pero han tenido poco éxito; es necesario
retomar este punto y reflexionar sobre los temas y la dinámica, para asegurar
mejor aceptación.
• Se han organizado periódicamente eventos sobre la enseñanza y aplicación de
las matemáticas en ciencias sociales, algunos para docentes y otros dirigidos a
los estudiantes, con la participación de profesores de otras universidades, con
bastante éxito.
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Nueva propuesta

La enseñanza siempre ha sido un trabajo difícil, por su complejidad y la infinidad
de situaciones distintas que el docente tiene que enfrentar en las aulas, donde
alumnos con diferentes capacidades, intereses y procedencias aprenden a conocer
el mundo y a actuar en él. Cuando lo que se enseña es matemáticas, las dificultades
son mayores, y si además se atiende a estudiantes de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades, el reto crece. Se han hecho esfuerzos por mejorar el
aprovechamiento, que es pobre, y aunque se han tenido algunos resultados, éstos
no han sido los que se requieren.
En la actualidad, el vertiginoso cambio cultural en la tecnificada y globalizada
sociedad exige nuevos planteamientos educativos. En este contexto, el profesorado
necesita medios (infraestructura, recursos didácticos...) que le faciliten un adecuado conocimiento sobre estas nuevas situaciones y le proporcionen recursos
metodológicos para poder realizar con eficiencia y eficacia su trabajo mediador
en los aprendizajes de sus alumnos. Entre los recursos que las nuevas tecnologías
ponen al alcance de los docentes, el “pizarrón electrónico” proporciona un mayor
potencial didáctico, al tiempo que induce una progresiva introducción de prácticas
innovadoras y centradas en la actividad del estudiante. El “pizarrón electrónico”
permite proyectar y comentar en las clases cualquier documento o trabajo realizado
por los profesores o los estudiantes, y constituye una ventana a través de la cual
pueden entrar en las aulas los recursos educativos que proporcionan los medios
de comunicación e internet. Permite resolver ejercicios reales aplicando los
conocimientos adquiridos, utilizar datos de diferentes bancos de información, así
como graficar en tercera dimensión, y realizar operaciones complicadas en unos
segundos, eligiendo el grado de exactitud que se desee (con el software adecuado;
es posible diseñar actividades encaminadas a lograr la participación activa de los
asistentes y otras tareas que tienen como límite la creatividad del docente.
Se pretende poner en práctica un modelo de innovación académica que emplee
nuevos ambientes de aprendizaje, desarrollados en las plataformas del cómputo y las
comunicaciones, fomentando procesos de investigación, de extensión universitaria
y difusión de la cultura, y ofreciendo una enseñanza de calidad, con equidad y
pertinencia.
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Empleando esta tecnología se espera:
• Mejorar los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje en los cursos de
matemáticas que se ofrecen a los alumnos de las licenciaturas en administración,
en economía y en política y gestión social, incorporando la tecnología a la
educación.
• Elaborar bancos de ejercicios, interesantes, actuales, reales, aunque simplificados,
como aplicaciones de la temática que se enseña a la licenciatura que se atiende.
Se planea engrosar estos archivos con las experiencias en clase y la participación
de los alumnos. Ya se está trabajando en esta tarea y con su puesta en marcha
se nota mejoría en el aprovechamiento e interés de los estudiantes.
• Resolver algunos de los ejemplos del punto anterior, explícitamente, en forma
comprensible, destacando tanto los conceptos manejados como la base teórica
correspondiente, enriquecida con las preguntas de los alumnos.
• Convertir el material trabajado en el punto que antecede en paquete computacional interactivo, que se subirá a la red y quedará a la disposición de los
estudiantes, con diseño de hojas electrónicas.
• Revisar, complementar y formatear el material electrónico para transformarlo
en libro electrónico.
Productos esperados

Trabajando con esta metodología se espera tener diversos productos, algunos de
los cuales ya habían sido sugeridos y están llevándose a cabo, otros son de nueva
creación y se encuentran directamente vinculados con la tecnología que se propone
utilizar:
• Estudiantes mejor calificados. Se presume su preparación, en el aspecto de las
matemáticas, al captar su interés y forzar su participación activa en el proceso
de aprendizaje, impulsada por la utilización de las nuevas herramientas. Estudiantes mejor calificados redundarán en prestigio para la UAM, y en beneficio
para el país.
• Bancos de ejercicios referentes a los distintos temas de matemáticas con
aplicación a las licenciaturas en las que se trabaja. Estos bancos de ejercicios
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serán de utilidad para los profesores que se hagan cargo de la parte de
matemáticas de los módulos correspondientes, minimizando el problema que
se presenta cuando un profesor de nuevo ingreso es el encargado de esta tarea;
asimismo, ayudarán a los estudiantes que están cursando o necesitan trabajar
sobre alguna cuestión relacionada con la temática correspondiente.
• Las clases correspondientes a los temas trabajados en intranet a disposición
de los estudiantes.
• Hojas electrónicas con los diversos temas trabajados. Estas hojas constituyen
conocimientos a la mano de los estudiantes, que podrán revisar tantas veces
como lo juzguen necesario. Este material podrá actualizarse continuamente a
partir de los comentarios de los usuarios.
• Libros electrónicos correspondientes a las materias estudiadas.
• El mismo material formateado para libro impreso, enfocado a las licenciaturas
de la UAM: administración, economía y política y gestión.
• Las dudas acerca de la utilidad de las matemáticas, que se presentan con
frecuencia en los estudiantes, serán resueltas a partir de su aplicación directa a
problemas de su área de interés.
Evolución de las clases de matemáticas

En resumen, la clase de matemáticas dentro del sistema modular de la UAM
Xochimilco ha tenido las siguientes transformaciones:
• Cuando llegamos a la UAM procedentes de la Facultad de Ciencias de la UNAM
solíamos presentar a los alumnos, por ejemplo, el concepto de límite como:
Se dice que b es el límite de f(x) cuando x tiende a a
si ∀ ε > 0  ∃δ >0Э si |x-a|<ε  | f(x) – b | < δ
Concepto que, desde luego, presentado de esta manera era un poco menos que
imposible que lo entendieran, por más que les parecía novedoso el lenguaje con
el que se presentaba, pero nada más como dato curioso.
• De la misma manera que a los alumnos les costaba trabajo comprender las
matemáticas y por qué era necesario que las aprendieran, a los profesores
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nos costaba trabajo, desconociendo el campo en el que debían aplicarlas,
convencerlos que les eran útiles.
• Por su formación, los docentes de módulo también habían prescindido de ellas
durante casi toda su vida profesional, y algunos de ellos todavía lo hacen, por lo
que tampoco se mostraban interesados en utilizarlas, y mucho menos en invitar
al docente de matemáticas a participar en sus investigaciones modulares.
• El apoyo computacional era pobre, se contaba con pocos paquetes y era necesario
perforar tarjetas, esto ha cambiado notable y rápidamente.
• Los profesores de matemáticas sentimos la necesidad de conocer más de la
ciencia social que pretendemos apoyar, hemos hecho esfuerzos por lograrlo,
primero en forma autodidacta y después haciendo posgrados relacionados
con economía, administración, psicología y educación, principalmente. Este
acercamiento ha sido beneficioso para los estudiantes y aun para los docentes
del módulo, que parecen aceptar que podríamos trabajar juntos.
• Los contenidos de los cursos se han transformado, siendo menos teóricos
y más prácticos, tratando de no descuidar la comprensión de los conceptos
fundamentales y presentando aplicaciones cercanas a la realidad, actuales y
relacionadas con la licenciatura en cuestión. Esta transformación ha dado
buenos resultados en el interés de los estudiantes.
Ejemplos de ejercicios en el módulo “Estructura y procesos de la organización”,
en la licenciatura en política y gestión.
Programación lineal
• Escuela digna.
• Pinta tu fachada y barre tu banqueta.
• Los campos petroleros.
• La contaminación por desechos industriales.
• Disminución de crímenes con administración adecuada de patrullas.
Teoría de decisiones

1. El gobierno de la ciudad está considerando la posibilidad de iniciar la sustitución
de taxis ecológicos por autos de cuatro puertas. Se estima que con esta medida
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se reducirá la contaminación, con una probabilidad de 70%. Antes de tomar la
desición, se cuenta con la opción de hacer un referéndum con un costo de 150
mil pesos. La experiencia muestra que las decisiones exitosas tienen aprobación
popular el 90% de las veces, mientras que las que fracasan, sólo son aprobadas
15% de las veces. Si se tiene éxito la ganancia neta se evalúa en $700 millones;
si fracasa, la pérdida será de $150 millones.
2. El gobierno está considerando la construcción de una carretera que una las
ciudades de Jalapa y Orizaba, en el estado de Veracruz; hay dos posibilidades:
que pase por el puerto de Veracruz lo que costaría 190 millones de pesos,
o que pase por Río Frío, lo que costaría 110 millones, con lo que se espera
obtener la recuperación en 10 años, en caso de tener afluencia conveniente, con
probabilidad de 70%; de otra manera podrían perderse, por baja afluencia, 57
millones por Veracruz y 55 por Río Frío. Es posible hacer un estudio previo
de mercado que cuesta 50 mil pesos, con confiabilidad de 87 por ciento.
3. El gobierno de la ciudad está considerando introducir una nueva línea de
autobuses para transporte colectivo usando un modelo revolucionario. Se
piensa que tiene una probabilidad de éxito de 76%. Se cuenta con la opción de
hacer una prueba de mercado con un costo de 50 mil pesos antes de tomar la
decisión. La experiencia muestra que los productos exitosos se aprueban en el
mercado de prueba el 85% de las veces, mientras que aquellos que en última
instancia fracasan, el mercado los aprueba sólo el 18% de las veces. Si se tiene
éxito la ganancia neta se evalúa en $800 millones, si fracasa la pérdida será,
además del desprestigio, de $200 millones. En caso de no atacar el problema,
el costo es de $135 millones.
4. Un partido político está considerando un candidato para un puesto coordinador
de campaña con la responsabilidad de desarrollar un nuevo sistema de
información que asegure el triunfo en la votación. Se estima que este candidato
tiene la probabilidad de 0.83 de diseñar el sistema con éxito. Si lo tiene, el
beneficio se evalúa en 500 000 votos, pero el fracaso costaría 100 000 votos y la
pérdida de las elecciones locales. Una empresa de consultoría ha desarrollado
una prueba de aptitudes que es confiable al 90% para determinar el éxito
potencial de un candidato, el costo de aplicar esta prueba es de 30 mil pesos,
lo que se estima como equivalente a 2 000 votos.
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• Para cada modelo matemático que se trabaja se enseña su manejo y solución,
pero también la utilización de un paquete de cómputo que lo resuelve, poniendo
énfasis en la interpretación de los datos que arroja.
Se incluyen paquetes como Excel, Mathematica, LINDO, QSB, SPSS, entre
otros.
• La integración al contenido modular es algo en lo que aún estamos trabajando;
en algunos módulos se ha logrado con éxito, pero en otros se siente aún
lejana. Parte de la evaluación de matemáticas en un módulo es un trabajo
de investigación, preferiblemente ligado con su investigación modular en la
que presenten y resuelvan un problema, con datos reales, relacionados con su
disciplina, y utilizando alguno de los modelos matemáticos estudiados durante
el trimestre.
• Ha habido avances importantes, nos encontramos mucho más cerca de la solución
que como estábamos al principio, aún queda camino por recorrer, la utilización
de la tecnología de punta nos puede proporcionar un impulso definitivo.
Conclusión

Considero que se ha logrado un avance importante en los cursos de matemáticas
insertados en el sistema modular, aún queda por hacer, de hecho, es necesario
actualizarlos constantemente. Si se aprueba el proyecto del pizarrón electrónico
se les dará a estos cursos un impulso importante, un nuevo aspecto y se tendrá
material para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje, sobre todo a los profesores
temporales que, en el mejor de los casos, se esfuerzan sin éxito.
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Ecuaciones estructurales
en la enseñanza-aprendizaje de matemáticas

Irene Sánchez Guevara

Resumen
El tema de la presente exposición se refiere a los problemas de enseñanza-aprendizaje
en los cursos de matemáticas para estudiantes de las licenciaturas de administración,
economía y de política y gestión social. Las consideraciones que se hacen se apoyan
fundamentalmente en obras desarrolladas en la perspectiva de la pedagogía
constructivista de J. Eccles, y los trabajos de M. Risnes en torno a antecedentes
escolares, creencias, motivaciones y desempeño en matemáticas.
Puede considerarse que los resultados, no obstante que tienen carácter preliminar,
brindan elementos que eventualmente podrían servir para adecuar el proceso de
enseñanza-aprendizaje y los respectivos programas, de modo que se alcance una
mejoría en el aprovechamiento y desempeño de los estudiantes.
Palabras clave: proceso de enseñanza-aprendizaje, pedagogía constructivista,
ecuaciones estructurales.

Introducción

Una preocupación de los docentes que imparten matemáticas en la División de
Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-Xochimilco es el desempeño de los
alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia que imparten. Al
respecto surge una cantidad de cuestiones sobre las causas del bajo rendimiento que
los alumnos tienen en cuanto a las calificaciones de esta materia. Esto conduce al
planteamiento de una serie de problemas que se pueden tipificar en tres clases:
[219]
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1. El ambiente sociocultural y familiar del alumno.
2. El ambiente curricular e institucional de sus antecedentes escolares.
3. Las motivaciones, intereses y sentimientos que le produce el aprendizaje de las
matemáticas.
En la primera clase, el educador puede hacer muy poco para cambiar las
condiciones: sólo tener la información presente y plantear la pregunta sobre su
situación laboral como una variable que explique el rendimiento, ya que es de
esperarse que los alumnos de tiempo completo tengan un significativo mejor
desempeño que quienes trabajan y estudian.
Sobre el ambiente curricular es posible plantearse lo siguiente: si el desempeño de
los alumnos en el logro de la adquisición de conocimientos de matemáticas durante
su carrera depende del turno; matutino o vespertino; sus antecedentes escolares,
es decir, qué tipo de educación media cursaron y cuáles fueron sus promedios; las
calificaciones obtenidas en el curso inmediato anterior y el número de cursos de
matemáticas cursados. Estas cuestiones se representan por variables curriculares
cuyas respuestas son cuantitativas y, por lo tanto, es posible responderlas con el
contraste de hipótesis, como no hay diferencia en las calificaciones promedio entre
los alumnos del turno vespertino con el matutino.
Finalmente, tercer tipo de preguntas surge de la psicología educativa constructivista, (Davis, 2002; Risnes, 1998; Sigh et al., 2002) que afirma que la manera
en cómo los alumnos conciben a la matemática y cómo se ven a sí mismos respecto a
su capacidad de aprenderla, puede influir en su desempeño; por ello se plantea:
1) que la concepción que el alumno tiene sobre las matemáticas en cuanto a su
desarrollo profesional,
2) la autoconfianza en su forma de adquirir conocimientos,
3) la ansiedad que le producen los exámenes o preguntas durante el proceso de
enseñanza aprendizaje y
4) el gusto o no por la materia misma son determinantes de manera conjunta
en el desempeño del logro de adquisición de conocimientos y resolución de
exámenes. La metodología adecuada para explorar esto es la construcción
de un modelo de ecuaciones estructurales que tiene por objetivo explicar las
relaciones entre variables con eficiencia estadística, la cual examina una serie
de relaciones de dependencia simultánea tiene la capacidad para representar
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conceptos no observados en estas relaciones y la medida de error en el proceso
de estimación, pues cada una de las preguntas conlleva a la construcción de una
variable denominada latente, que será la representación de un conjunto de
preguntas en un cuestionario que generalmente se califica con la escala ordinal
de Lilkert. Por ejemplo, la variable utilidad de la matemática, se construye con
base en preguntas del estilo: considero las matemáticas como una materia muy
necesaria en la carrera, las matemáticas pueden ser útiles tanto para el que se
dedique a la investigación como para el profesional.
En este trabajo se presenta en la primera sección una breve discusión sobre
el afecto en el conocimiento; en la segunda una descripción de la modelación
estructural y en la tercera la metodología; finalmente, los resultados de un
ejercicio de la aplicación de un cuestionario y examen a los alumnos de la carrera
de economía. En estos resultados, se presenta un análisis descriptivo, inferencial
y estructural sobre la población de estudiantes de esta licenciatura. Para el análisis
estructural se construyó un modelo conceptual sobre algunas actitudes que influyen
en el desempeño de los estudiantes. Las estimaciones del modelo se llevaron a
cabo usando los métodos del análisis multivariado, con el programa AMOS 4.0
(AMOS (1998) Amos User’s Guide versión 4.0, Smallwaters Corpporation.)
que esencialmente consisten en usar dos o más variables para representar el
comportamiento interrelacionado, multidimensional y complejo del proceso de
aprendizaje.
El papel del afecto en el conocimiento

Una de las nociones más intuitivas y comunes de la motivación involucra la idea
de que la gente sólo lo está si se encuentra interesada en algo o está preocupada
por alguna cosa. Jacqueline Eccles y Allan Wigfield (1995) desarrollaron un
modelo sobre las componentes del valor asociado con una actividad, en un marco
de referencia de valor esperado. Este modelo supone que tanto las expectativas
como los valores son creencias cognitivas relacionadas con las decisiones que las
personas hacen de manera consciente sobre sus logros y que pueden influir sobre
su comportamiento. Estos investigadores de la educación definen valor de logro
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en términos de cuatro componentes: valor intrínseco, valor utilitario, valor adquirido
y costo, cuyas caracterizaciones son las siguientes:
1. El valor adquirido, o éxito de una actividad, es la importancia que las personas
dan al hecho de hacerla bien y lo que importa es el resultado, por ejemplo la
calificación final.
2. El valor de interés intrínseco se define como la diversión o el placer que las
personas experimentan cuando realizan una actividad, éste es el interés subjetivo
en la realización, por lo que está más relacionado con los medios, y no con
los resultados finales, lo cual genera mayor compromiso y persistencia en la
consumación de una actividad cognitiva. Se dice entonces que las personas
están intrínsecamente motivadas para realizar esa actividad.
3. El valor utilitario extrínseco consiste en como la utilidad que la actividad tiene
para las personas en términos de sus metas futuras, que por supuesto, incluyen
las metas profesionales. Este valor está más relacionado con los fines que se
logran con la actividad, que con los medios.
4. El cuarto componente es el costo, que conlleva dejar de hacer otras actividades
para poder realizar esa actividad particular. De acuerdo con esto, la elección
de una actividad siempre tiene algún costo asociado, así, por ejemplo, a los
estudiantes siempre les representa un costo hacer la tarea de matemáticas cuando
tal vez tengan que leer los textos de la teoría de su especialidad. También es
posible que surja algún costo emocional anticipado en determinada actividad,
como la ansiedad que produce resolver un examen de matemáticas.
Estas cuatro componentes asociadas a una actividad se utilizan conjuntamente
para determinar el valor que está pueda tener para una persona. De acuerdo
con este modelo, todas las personas perciben las cuatro componentes: el valor
adquirido, el valor de utilidad, el interés y los costos asociados de cualquier acción
por realizar. En este sentido, es un modelo racional de toma de decisiones de la
motivación. En este tipo de trabajos empíricos se toma en cuenta la forma en que
las cuatro componentes se combinan para formar las actitudes que influyen en el
comportamiento de los estudiantes en las escuelas.
Para el caso particular del aprendizaje de las matemáticas, las cuatro componentes y las preguntas tipo empleadas se muestran de manera esquemática en el
siguiente cuadro.
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Cuadro 1
Muestra de preguntas usadas para medir
las componentes del valor asociado con una actividad
Valores

Pregunta asociada

Valor adquirido
Valor de éxito o importancia

Trato de obtener buenas calificaciones en los cursos de matemáticas.

Interés intrínseco

Me da una gran satisfacción poder resolver problemas de matemáticas.

Valor de utilidad extrínseco

Considero que las matemáticas van a ser de utilidad en mi vida
profesional.

Costo

Creo que el tiempo que dedico a resolver problemas de matemáticas
es excesivo.

Se utilizó la escala de Likert de 1 al 5 para responder las preguntas
Donde 1 = nunca, 2 =casi nunca, 3 = a veces, 4 = casi siempre, y 5 = siempre.
Fuente: Pintrich, 1996, p. 294.

Con el objeto de representar esta teoría sobre el valor de la realización de una
actividad se recurre a la modelación estructural.
Los modelos con ecuaciones estructurales

Cuando el investigador se enfrenta con un conjunto de cuestiones interrelacionadas,
por ejemplo las variables de los valores asociados con la realización de una actividad
de aprendizaje que determinan el desempeño del estudiante en el proceso de
aprendizaje de matemáticas, la técnica apropiada es la modelación con ecuaciones
estructurales SEM (Structural equations Modeling), la cual examina una serie de
relaciones de dependencia simultánea. Esto es particularmente útil cuando una
variable dependiente se convierte en independiente en las relaciones subsecuentes
de dependencia. El conjunto de relaciones entre las variables independientes y
dependientes es la base de la modelación con ecuaciones estructurales.
El desarrollo de la modelación con ecuaciones estructurales incluye un conjunto
de modelos conocidos por diversos nombres como análisis de la estructura
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de covarianza (Carmines, E., Mclver, 1981; Dillon, Kumar y Mulani, 1987;
Jöreskog, 1970) análisis de variables latentes (Bentler, 1980), análisis de factor
confirmatorio (Davis W., 1993; Jöreskog, 1969), análisis de LISREL (Linear
estructure relationships) (Jöreskog y Sorborn, 1988).
Las características distintivas de la técnica de la modelación de ecuaciones
estructurales son:
1. Estimación de relaciones múltiples y de dependencia interrelacionada.
2. La capacidad para representar conceptos no observados en estas relaciones y
la medida de error en el proceso de estimación.
En general un modelo de ecuaciones estructurales está compuesto por dos
submodelos. El modelo que corresponde a la parte que se puede medir, que
describe la forma como las variables latentes se miden por los indicadores
manifiestos correspondientes. Esta parte del modelo también da información sobre
la validez y confianza de los indicadores observables. Del modelo desarrollado en
este trabajo se desprende la hipótesis de que la parte afectiva del aprendizaje se
puede caracterizar por las variables latentes de interés, confianza, utilidad y ansiedad,
medidas por algunos indicadores del tipo reflexivo. El modelo estructural, por
otra parte, describe las relaciones entre las variables latentes.
Si una variable no está influida por cualquier otra del modelo, es una variable
exógena; éstas actúan siempre como variables independientes. Las que están
influidas por otras variables en el modelo se conocen como variables endógenas.
Una variable endógena puede afectar a otra variable endógena (pueden actuar
como variables independientes y dependientes). La diferencia importante con la
regresión lineal es que las variables involucradas son latentes, cada una medida
por múltiples indicadores, por lo cual también se les conoce como constructos. Por
esta causa no pueden utilizarse las técnicas de regresión comunes.
Las mediciones empíricas siempre tendrán alguna falla, por ello las representaciones de las variables latentes nunca son perfectas. Además de esto, se tiene
el hecho de que las variables latentes estudiadas no tienen por qué estar completas
y exclusivamente determinadas por los indicadores medidos, por lo que habrá una
variación que no se pueda explicar y se debe a aquellas influencias sobre la variable
latente que no han sido explícitamente modeladas.
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Se tienen dos tipos de errores, el error de medición y el error estructural. El
programa AMOS permite examinar las relaciones entre las variables latentes
(la teoría sustantiva), así como las relaciones entre las variables latentes y sus
indicadores (la calidad de la medición).
La construcción del modelo
Para formar el concepto del modelo es necesario que se hayan hecho dos cosas: 1)
especificar las relaciones hipotéticas entre las variables latentes, esta etapa se enfoca
en el modelo estructural y representa el marco teórico que se quiere probar. En
este punto es importante tener clara la diferencia entre las variables endógenas y
exógenas del modelo. Una vez que se han identificado las variables latentes que
suponemos relevantes, se necesita especificar las relaciones direccionales entre
ellas. En otras palabras, deben determinarse las relaciones de influencia entre las
variables exógenas y endógenas. En este momento se emplean las teorías previas
del tema, las evidencias empíricas y, tal vez, alguna investigación exploratoria; esto
no significa que no pueda complementarse la literatura con algún pensamiento
original, sin embargo, es importante señalar que siempre es necesario contar con
algún conocimiento base indispensable para la construcción del modelo.
Los errores que pueden cometerse en este momento se deben, principalmente,
a dos cosas; por la omisión de importantes variables exógenas, y por la inclusión
de ligas irrelevantes.
La segunda etapa en la construcción del modelo se enfoca en el modelo medido,
que relaciona la forma como las variables latentes están representadas por las
variables manifiestas. En general, este tipo de modelos supone a los indicadores
como reflexivos, (indicadores de efecto), y a los constructos como los que causan la
variable observada, o visto de otra forma, se supone que las variables observables
son indicadores de una causa de fondo (i.e. la variable latente). Se sugiere que no
es adecuado considerar un solo indicador para representar una variable latente.
El mejor escenario se tiene cuando hay múltiples medidas observables para cada
variable latente.
Cuando se diseña el modelo se tienen que suponer las direcciones de influencia,
o relaciones causales, entre las variables. Cada una de las relaciones direccionales
tiene un valor numérico asociado, los coeficientes de regresión. Estos pesos y
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covarianzas son los parámetros del modelo, y el objetivo principal de una aplicación
de un modelo en ecuaciones estructurales es estimar el valor de estos parámetros.
Los modelos con ecuaciones estructurales están compuestos por dos submodelos;
el que corresponde a la parte que se mide, y que describe la forma en que las variables latentes están relacionadas con los indicadores, y el estructural, que describe
las relaciones entre las variables latentes. Sin embargo, las representaciones de las
variables latentes son aproximaciones, ya que no tienen por qué estar determinadas
completa y exclusivamente por los indicadores que la miden, por esto es necesario
incluir un término residual, el error, que explique aquellas influencias sobre la
variable latente que no han sido explícitamente modeladas.
El modelo general se puede representar por el siguiente sistema de ecuaciones
matriciales:
η(mx1) = B(mxm) *η(mx1) + G(mxn) *ξ(nx1) +ξ(mx1)
Y(px1) = LY(pxm) *η(mx1) +ε(px1)
X(qx1) = Lx(qxn) *ξ(nx1) +δ(qx1)

Donde η representa el vector de m variables latentes endógenas y ξ el vector
de n variables latentes exógenas.
Representación gráfica del modelo
La representación gráfica del modelo permite tener una visión global de las hipótesis supuestas y de las relaciones entre las variables. Las relaciones entre las
variables latentes y los indicadores correspondientes se representan por medio
de flechas que se originan en la variable latente (representada por una elipse)
y terminan en el indicador (que se representa por un rectángulo). Las flechas
direccionales se usan típicamente para describir las relaciones en los modelos,
pero no deben tomarse necesariamente para indicar hipótesis de dirección causal,
a menos que se haga de forma explícita (Asher, 1983). Cada trayectoria estructural
representa una hipótesis teórica. La ausencia de una flecha entre dos variables
indica el supuesto de que no hay un efecto directo entre ellas, no obstante, no
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significa precisamente que no tenga ninguna influencia, sino que este impacto se
puede describir como un efecto indirecto, vía otra variable, y se le llama efecto de
mediación, que puede considerarse como el efecto principal en la modelación con
ecuaciones estructurales (Diamantopoulos y Siguay, 2000). Los términos de error
asociados con las variables endógenas representan los errores en las ecuaciones e
indican que la variable dependiente en el modelo no está perfecta y completamente
explicada por las variables independientes. A continuación se muestra un diagrama
que representa un modelo prototipo con ecuaciones estructurales para el caso de
dos variables latentes exógenas, ξ1 y ξ2, tres variables latentes endógenas η1, η2
y η3, y los indicadores, o variables observables, que corresponden a cada una de
ellas, Xi para las exógenas y Yj para las endógenas.

δ 1 X1
δ2

X2

δ 3 X3

ξ1

latentes
exógenas
ξ2

δ 4 X4

ε1

ε2

Y1

Y2

g11

η1

F12
g23

latentes
endógenas

b12
η2

η3

Y3

ε3

b32

Y4

ε4
Los parámetros
gij representan los coeficientes de regresión entre las variables latentes exógenas y
endógenas; bij representan los coeficientes de regresión entre variables endógenas,
y por último Fij significan las covarianzas entre las variables latentes exógenas.
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Las variables manifiestas
Xi se usa para las variables manifiestas, o indicadores, es decir son las medidas y
puntajes de las variables latentes exógenas (los datos observados de la aplicación
de los cuestionarios), de la misma forma ocurre con las variables. Los parámetros
Yi se usan para representar las variables manifiestas de las variables latentes
endógenas.
Metodología

Se aplicaron 327 cuestionarios y exámenes a todos los alumnos de la licenciatura
de economía, en el trimestre I-08; con el objeto de responder a los tres tipos de
cuestiones planteadas se hicieron las siguientes preguntas:
1. Para el ambiente sociocultural y familiar del alumno, sólo se preguntó si trabajaba
o no.
2. Para el ambiente curricular e institucional de sus antecedentes escolares,
se hicieron las siguientes preguntas: edad, sexo, turno, trimestre, tipo de preparatoria.
3. Sobre las motivaciones, intereses y sentimientos que le produce al aprendizaje
de las matemáticas.
Se aplicó un cuestionario modificado de la doctora en pedagogía Elena
Auzmendi y consta de 22 preguntas, calificadas con escala de likert para construir
las variables latentes de utilidad con seis preguntas sobre la utilidad que el alumno
le encuentra a los conocimientos de matemáticas; ansiedad con siete preguntas;
confianza con tres preguntas; agrado con cuatro preguntas y dos preguntas para
la construcción de la variable motivación 2. Además, un examen de 20 preguntas,
que van desde procedimientos aritméticos como el obtener un porcentaje,
planteamiento de problemas sencillos, despejes algebraicos y reconocimiento de
conceptos matemáticos básicos.
El examen se aplicó sin previo aviso, pero con la advertencia de no interferir
con su calificación.
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El análisis de las variables manifiestas: edad, sexo, turno, trimestre tipo de
preparatoria y turno se hizo de manera descriptiva e inferencial.
Sobre el resultado del examen y su relación con las variables latentes: utilidad,
ansiedad, confianza, agrado y motivación se hizo el análisis de ecuaciones
estructurales en un proceso de construcción de varios modelos, hasta encontrar
el que mejor se ajustó a los datos.
Resultados

Descripción de la población encuestada
La población encuestada presentó que 48% son mujeres y 52% hombres, la edad
promedio es de 23 años, aunque hay personas de más de 40 años estudiando la
licenciatura.
Distribución de frecuencias de la variable edad
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100
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40

40
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La población tiene una distribución asimétrica con respecto a la variable turno;
62% corresponde a la cantidad de alumnos que cursan en el turno matutino,
mientras que 38% a los que cursan en el turno vespertino.
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La situación de los alumnos en cuanto a su dedicación, ser estudiante de tiempo
completo o estudiante que trabaja y estudia, mostró que 44% de los estudiantes
trabajan, mientras que 56% se dedican de tiempo completo a estudiar.
• ¿De dónde provienen los alumnos, de preparatoria pública o preparatoria
privada? La mayoría, 75% proviene de preparatoria pública.
T IP O D E P R E P A R A T O R IA
Tipo de preparatoria

Mis s ing

Missing

2.4% 2.4%

PRIV A DA

Privada
22.6%
22.6%

PUBLICA

Pública

74.9%
74.9%

• La distribución de los alumnos encuestados por módulo es la siguiente:
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Cruce de variables

A continuación se muestra el análisis de cruce de variables.
Sexo * Trabaja
Trabaja
Sí No
Sexo Hombre 74 85
Mujer
59 85
Total
133 170

Total
159
144
303

Turno * Trabaja
Trabaja
Sí No
Turno Matutino 68 118
Vespertino 65 52
Total
133 170

Total
186
117
303

Análisis descriptivo de los promedios de preparatoria,
calificación previa y del examen diagnóstico de la encuesta

Variable

N

Promedio en preparatoria
Calificación previa de matemáticas
Examen de encuesta

331
314
326

Mínimo Máximo Media
5.9
3
0.5

9.86
10
10

8.21
7.8
5.2

Desviación estándar
1.26
1.8
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Análisis inferencial
Con respecto a las calificaciones promedios de la preparatoria guardan una
correlación positiva con las calificaciones en trimestres previos a la encuesta.
• El desempeño en la calificación del examen es mejor por 0.5 en el turno matutino
que en el vespertino.
• Los alumnos de tiempo completo tienen mejor calificación, 0.5 por encima de
los que trabajan, por lo que la diferencia no es severa.
• Los promedios de los alumnos de los últimos trimestres de la licenciatura
se muestran ligeramente superiores en su desempeño en el examen de
conocimientos matemáticos generales.
6.5
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Modelo de Ecuaciones Estructurales
Finalmente se propuso el siguiente modelo de ecuaciones estructurales con base en
la teoría de la doctora Ecles (1995) y en Risnes (1999) para ver qué efecto tienen
las concepciones sobre la utilidad, la ansiedad la confianza, agrado y motivación
en el resultado del examen.
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Variables del modelo
Observadas
22

No observadas
32

Exógenas Endógenas Total
27
27
54

Estimaciones del modelo
Medias y desviaciones estándar
275

Parámetros estimados
73

Grados de libertad
202
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Resultados del modelo

Se logró un ajuste mínimo con Chi-square = 744.869
Grados de libertad = 202 y nivel de probabilidad p = .000

Índice de bondad de ajuste del modelo
Índice

Modelo

Criterio

Decisión

CMIN/GL
=chi cuadrada /grados de libertad

744.869/202
=3.68

Rntre 1 y 3

Ajuste aceptable

RMSA
Raíz de los cuadrados del error de aproximación

.091

CFI Baseline Comparisons
Índice comparativo de ajuste

.781

(0,0.5) buen ajuste
es mayor a .1 mal ajuste Ajuste aceptable
(0,1) buen ajuste
=1 ajuste perfecto

Ajuste aceptable

Conclusiones

Observamos que los alumnos a quienes les impartimos clases no son de
tiempo completo, pues casi la mitad de la población trabaja y estudia y esto,
consecuentemente, se refleja en el desempeño académico. Esta situación es un
factor clave que debe considerarse durante el proceso de enseñanza-aprendizaje,
en el sentido de que los índices de reprobación se pueden deber a ello y no a la falta
de interés o motivación por parte del alumno; por otro lado, fue muy satisfactorio,
para los que apostamos por la educación pública, que el desempeño no se ve
afectado por el tipo de preparatoria en la que estudiaron.
En consideración con las variables latentes o construcciones conceptuales
no tangibles ni manifiestas; su uso puede tener consecuencias empíricas, y por
tanto, pueden resultar benéficas para entender algunos aspectos complejos del
mundo en que vivimos. Por ejemplo, la influencia que puede tener la ansiedad
en el logro académico de los alumnos. Es importante resaltar que los modelos de
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ecuaciones estructurales permiten probar hipótesis de manera estadística mucho
más complejas de lo que se puede probar con otros métodos. De hecho, estos
modelos hacen inferencias sobre la existencia de una relación causal sobre la base
de la observación del patrón de comportamiento de los datos y de las suposiciones
sobre las relaciones entre las variables.
Con base en estos resultados y el modelo gráfico se observaron las siguentes
trayectorias:
Rutas que logran un desempeño favorable del examen
1. Motivación ¦ Confianza ¦ Utilidad
2. Motivación ¦ Confianza ¦ Utilidad ¦ Agradable
Rutas que no logran un desempeño favorable del examen
3. Motivación ¦ Confianza ¦ Utilidad ¦Agradable ¦ Ansiedad
4. Motivación ¦ Confianza
Efectos totales entre las variables latentes
Confianza Utilidad
Motivación
Confianza
Utilidad
Agrado
Ansiedad

Agrado

Ansiedad

Examen

+

-

+
+
-

+
+

Conclusiones del modelo de ecuaciones estructurales
1. La sola motivación y confianza nos fueron suficientes para un buen logro en
el resultado del examen.
2. La variable ansiedad siempre ocasiona malos resultados, aunque ésta baja
cuando hay una percepción de utilidad y agrado.
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Finalmente, se considera que una razón importante para explorar las relaciones
entre las variables afectivas y el aprendizaje, radica principalmente en que esta
información puede contribuir con la construcción o modificación de los planes de
estudios curriculares en diferentes orientaciones educativas. De la misma forma,
explorar prácticas de enseñanza y aprendizaje con base en la reflexión sobre las
motivaciones y desarrollo de los valores de logro entre los alumnos.
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¿Por qué revisar los planes de estudio?

El espacio que se otorga a las matemáticas en las diversas licenciaturas en las
ciencias sociales responde a la pertinencia de incluir mayor número de metodologías
cualitativas y cuantitativas en sus planes y programas de estudio.
Las matemáticas se ubican dentro de los enfoques cuantitativos y la controversia
metodológica entre los enfoques cuantitativo y cualitativo en ciencias sociales tiene
en el fondo un dualismo científico que, aunque ya ha dejado de discutirse en el
ámbito de la teoría de la ciencia sigue, sin embargo, conflictuando el quehacer de
docencia y de investigación en las diversas disciplinas, muy posiblemente como
consecuencia de la relación interna entre sus niveles epistemológico, metodológico
y técnico.
Las ciencias sociales se constituyen históricamente, a la luz de la tensión existente
entre dos tradiciones filosóficas opuestas que tienen su origen en los estudios de
Aristóteles y Platón. Dos tradiciones que plantean concepciones distintas respecto
a la específica naturaleza del objeto de estudio y al modo de conocimiento que
dicha naturaleza condiciona.
Con el fin de aportar en la discusión de una actualización periódica y la
determinación del peso que tienen las matemáticas en los planes y programas de estudio
de las licenciaturas de administración y economía, se presenta un estudio breve de la
currícula de esta disciplina en diversas instituciones de educación superior ubicadas
en el Distrito Federal.
[239]
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Los resultados muestran que las matemáticas desempeñan un papel importante
en cada una de estas disciplinas, tanto en la parte metodológica como en la técnica.
Programas y planes de estudio

Muchas veces se llega a confundir y a emplear como sinónimos los términos de
currículo, plan y programa de estudios. En la actualidad, se entiende por currículo
o currículum al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de
evaluación que los alumnos deben alcanzar en un determinado nivel educativo.
De modo general, el currículum debe responder a las preguntas ¿qué enseñar?,
¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar?
El currículo en el sentido educativo es el diseño que permite planificar
las actividades académicas. Es mediante la construcción curricular como la
institución plasma su concepción de educación. De esta manera, el currículo
permite la previsión de las cosas que se realizarán para orientar la formación de
los educandos.
González y Flores (1999:16) establecen: “En la evolución del término
currículum existen desde conceptualizaciones restrictivas que lo definen como la
formulación del plan de estudios de la institución, hasta las más holísticas que lo
asumen como todo aquello que se realiza en la escuela para llevar a cabo el proceso
de enseñanza-aprendizaje”. Así, para Stenhouse (1999:30) “Un currículum es el
medio con el cual se hace públicamente disponible la experiencia consistente en
intentar poner en práctica una propuesta educativa. Implica no sólo contenido, sino
también método y, en su más amplia aplicación, tiene en cuenta el problema de su
realización en las instituciones del sistema educativo”. Para que la aplicación del
currículo sea eficiente es necesario que tanto maestros e institución tengan claro
el objetivo común y una línea de acción conjunta que ayude a presentar y guiar el
proceso educativo. Para Furlán (1996:102) currículo “en un sentido fuerte es un
proyecto de transformación de la actividad académica, que pretende ser totalizador,
que pretende impactar a la totalidad de la práctica, que pretende la sinergia…
pretende que el accionar de la pluralidad de profesores confluya en una dirección
única, la dirección que marcan los objetivos del proyecto de enseñanza o el marco
evaluativo del proyecto de enseñanza”.
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Por otra parte, el contenido del currículum se precisa a partir de lo que las
demandas sociales, políticas y económicas exigen, por tanto, se encuentra en
medio de una presión social, que difícilmente encuentra un equilibrio entre lo que
se desea enseñar, lo que se debe enseñar y lo que se aprende. Es decir, existe un
impacto entre lo que es el “deber ser” y lo que “es”. Aquí, el currículum encuentra
su base epistemológica, que le dicta una forma de llevarse a cabo en medio de la
teoría y la práctica.
El plan de estudio se entiende como aquel documento que recoge y revela, en
síntesis, la selección, la estructuración y organización de los contenidos de estudio
en un nivel de formación; los tipos de actividad y obligaciones curriculares a
cumplir por los estudiantes para el logro de los objetivos previstos en el perfil
profesional, así como la modalidad de estudios, expresan una política académica
y su relación con otras políticas como las de acceso, investigación, extensión y
evaluación. Esto constituye una guía para la acción de la institución, los profesores,
estudiantes y toda la comunidad involucrada en el proceso de formación, evaluación
y acreditación de un determinado nivel.
Un plan de estudios es un modo de organizar un conjunto de experiencias
educativas para alcanzar determinados fines de formación. Su elaboración pone
en juego un programa de conocimientos y habilidades encaminado a cumplir unos
objetivos de capacitación en un ámbito determinado.
Casarini (1999:8) establece: “El plan de estudios y los programas son
documentos –guías– que prescriben las finalidades, contenidos y acciones que
son necesarios llevar a cabo por parte del maestro y sus alumnos para desarrollar
un currículum”; es decir, los planes de estudio “no fundamentan un proyecto
de enseñanza... (el currículum) es el recorrido a hacer y en ese sentido puede
funcionar como plan, pero también es el recorrido que se va haciendo, o que ya
se ha hecho” (Furlán, 1996:96). Es decir, un plan es una propuesta, algo que no
se considera en acción, pues sólo pone las bases para ésta y es el currículum lo
que le da sentido a través de su realización y la puesta en marcha de los objetivos
planteados y de aquellos que surjan en la práctica educativa. “Plan de estudios
se deriva de la expresión latina: ratio studiorum, que más o menos quiere decir
organización racional de los estudios” (Furlán, 1996:90). Por su parte, “La palabra
currículum es una voz latina que se deriva del verbo curro y que quiere decir
carrera” (Casarini, 1999:4), dando a entender el recorrido que llevaba a cabo un
alumno para el logro de un grado académico.
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El Programa de estudio es entonces el instrumento o documento oficial que
presenta en forma articulada y graduada los objetivos y contenidos de los sectores
de aprendizaje registrados en el plan de estudio. Generalmente, presenta también
las estrategias metodológicas que posibilitan alcanzar los objetivos establecidos.
Es una herramienta ajustable en el tiempo y que debe ser periódicamente
contrastada con los resultados de su aplicación en situaciones reales y concretas.
Los programas docentes están determinados por el plan de estudios, de ahí
que los principios y tareas que se toman en consideración para el diseño del plan
condicionan el de los programas.
En la literatura relacionada con esta temática, diferentes autores reconocen que
en el proceso de diseño de un plan de estudios se identifican tres tareas primordiales:
la selección de los contenidos, su estructuración y la definición de la estructura
organizativa del plan de estudios.
Para seleccionar los contenidos que vayan de acuerdo con el perfil, así como de
las áreas esenciales de la práctica profesional y social que deben ser asimilados por
los estudiantes de un determinado perfil, deben identificarse las necesidades del
país a las cuales debe responder el egresado, analizar el mercado de trabajo actual y
futuro: conocimientos y habilidades que en el plan de estudios deben enfatizarse.
En lo que respecta al modelo tradicional, la selección de los contenidos se hace
a partir de los objetivos previstos en su perfil. Está selección ofrece un primer
dibujo de la estructura del plan, toda vez que, por ejemplo, los contenidos básicos,
los instrumentales y los de la profesión, apuntan a un cierto orden y secuencia. No
obstante, hay que seleccionar el criterio a seguir en cuanto a si estos contenidos
se diseñan como asignaturas aisladas, conformando una unidad con criterio de
disciplina, en torno a módulos en sus diferentes acepciones, o en torno a un problema
profesional o núcleo temático, por sólo citar algunas formas de estructurar los
contenidos.
Es necesario establecer algunos criterios para la estructuración de los contenidos
a partir de la información que se desprenda de los objetivos expresados en el perfil
profesional.
Si de los objetivos de este perfil se infiere directa o indirectamente que la
formación está dirigida al desarrollo de determinados métodos de trabajo, técnicas,
procedimientos, modelos o cultura que responden a áreas específicas del saber
de los cuales el estudiante puede apropiarse en el lapso de un curso, pudieran los
contenidos ser estructurados como materias o asignaturas aisladas.
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Los métodos, técnicas, procedimientos, modelos o cultura referidos anteriormente se requieren para el desarrollo de habilidades profesionales que incluyan las
habilidades de carácter investigativo en una ciencia en particular, y que sobrepasan
los márgenes y lapso de una asignatura, los contenidos como disciplina, o área de
conocimiento, o módulo. Es decir, como estructura curricular de mayor alcance
que vaya más allá de los límites de una asignatura.
Tradicionalmente los contenidos seleccionados por la lógica de la profesión, o
sea, la formación profesional, se han reservado sólo para los últimos periodos formativos, pero esto tiene que modificarse puesto que desde los primeros momentos
debe comenzar el entrenamiento profesional. Primero, a modo de familiarización
y anticipación al escenario donde habrá de actuar profesionalmente. Luego, para
reafirmar la vocación y, progresivamente, para irse apropiando de los modos de
actuación relativos a ese perfil e irse entrenando en la resolución de problemas
profesionales.
El modo de organización tradicional del plan de estudios ha sido mediante
asignaturas. La experiencia indica limitaciones en su uso, la conformación del
plan de estudios según asignaturas tiende a fragmentar la realidad en tantas partes
como asignaturas haya que cursar.
El sentido secuencial y estricto de contenidos de asignaturas no siempre propicia
que se analicen y den soluciones a los problemas profesionales desde distintas
perspectivas. Otra forma adquieren las asignaturas cuando se integran como un
todo en una unidad organizativa de orden superior, como puede ser la disciplina.
Se entiende por disciplina la estructura organizativa del plan del estudios
en la que, a fin de alcanzar algún o algunos de los objetivos declarados en
el perfil profesional, se organizan en forma de sistema y ordenando lógica y
pedagógicamente los contenidos.
La asignatura constituye un subsistema de la disciplina que abarca un subconjunto
de conocimientos, habilidades, procedimientos y métodos de la misma.
La estructuración del contenido según módulos tiene varias acepciones. Módulo
puede entenderse como un conjunto de asignaturas que se organizan en un tiempo
y momento determinado, para cumplir uno o varios objetivos de formación. Esta
es una estructura típica de los planes de estudio del cuarto nivel de enseñanza. Por
ejemplo, un módulo relativo a la teoría, al diseño y a la evaluación curricular.
El currículo modular se presenta como una opción en algunas instituciones
de educación superior, especialmente en México. Es importante no confundir el
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currículo modular con los módulos autoinstruccionales, aunque para el desarrollo y
ejecución del currículo se tomen algunos de los principios de enseñanza y aprendizaje
en que éstos se sustentan. El propósito central de un currículo modular es lograr una
independencia profesional, con un carácter interdisciplinario, mediante la integración
de la docencia, con la investigación y la extensión. “La estructura curricular modular
parte del análisis histórico a través de la reconstrucción del desarrollo de la práctica
profesional; se identifican las raíces históricas de las estructuras de formación y
servicio, así como lo que las ha determinado, es decir, sus contextos socioeconómicos,
políticos y sociales. Como resultado de lo anterior se debe llegar a la definición de
las funciones reales del profesional, funciones a ejercer para contribuir a la solución
de los problemas en su propio ámbito científico.” (Forero, 1993). Se estructura el
plan de estudios en módulos mediante la integración de diferentes disciplinas a un
objeto de estudio, llamado usualmente “objeto de transformación”, que se selecciona
a partir de la identificación de un problema profesional.
Perfil profesional de las carreras de administración y economía

Sintetizando el perfil de la carrera de administración que las universidades, tanto
públicas como privadas ofrecen, se desglosan las siguientes características que un
egresado de esta carrera debe poseer al estudiarla.
El profesional tendrá la capacidad de adecuar teorías, modelos y métodos a
la realidad de las organizaciones nacionales para definir las características de sus
problemas en el contexto sociopolítico y económico en que actúan. Su formación les
permitirá cumplir las actividades de planeamiento, organización, conducción y control
de organismos tanto públicos como privados capaces de detectar y comprender la
naturaleza de la problemática administrativa, con el propósito de diseñar y aplicar
acciones deliberadas tendientes a superarla, cumpliendo el papel de agentes de
innovación y de cambio, y actuando como conductores en procesos de obtención
de metas grupales.
Para ello contarán con bases teóricas y habilidades prácticas para analizar,
tomar decisiones y resolver problemas complejos, ya sean técnicos, humanísticos,
científicos, etcétera.
Estará capacitado técnicamente en los conocimientos de la práctica profesional
y se le proporcionarán los elementos teóricos de la administración y de las ciencias
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sociales que le permitan un análisis estratégico de los procesos sociales que inciden
en la actuación profesional que desempeñará en las organizaciones.
Tendrán la capacidad para asumir posiciones de liderazgo y la formación
humana, que le permitirán un desempeño exitoso en el campo profesional.
En cuanto al perfil de la carrera de economía se busca formar profesionales
capaces de analizar, comprender y actuar sobre la realidad económica. Esto es,
economistas que utilicen los instrumentos de descripción, interpretación y acción
de modo comprensivo e integrado.
La formación del economista generará actitudes de apertura y flexibilidad
intelectuales, tanto para comprender los hechos como para actuar sobre ellos.
Se pone énfasis en la formación matemático-estadística dado que las tendencias
modernas de la teoría y de la práctica en todas las corrientes exigen una utilización
creciente de los instrumentos de esa área, los cuales constituyen herramientas básicas
en la expresión y formalización de las teorías, en la elaboración de diagnósticos
y realidades concretas, y en la formulación, implantación y evaluación de planes,
programas, presupuestos y proyectos.
El profesional será capaz de manejarse con los instrumentos del análisis
microeconómico y macroeconómico, sin perjuicio de la concentración en
determinadas áreas de especialización de acuerdo con sus intereses vocacionales
o laborales, tanto en el sector público como en el privado.
Tendrá la capacidad de reunir, analizar e interpretar los datos económicos y
estadísticos; elaborar modelos matemáticos para representar fenómenos económicos
y emplear otras técnicas econométricas, haciendo previsiones sobre la demanda
futura de bienes y servicios, fluctuaciones en los precios y en las tasas de interés,
cambios en la situación en el mercado de trabajo y evaluación de otros factores
económicos; trazar los planes para ayudar a solucionar los problemas económicos
que se plantean en las empresas agrícolas, industriales, comerciales y otras, en los
organismos gubernamentales y de otra índole.
Serán profesionales con un sólido conocimiento crítico de las teorías existentes
y de la realidad económica mundial, en especial de América Latina y México,
con capacidad para la investigación de la problemática económica del país y la
formulación de alternativas de política acordes con las necesidades sociales.
Es de importancia resaltar que, de acuerdo a los perfiles antes mencionados, las
matemáticas desempeñan un papel importante dentro de la formación profesional
de los estudiantes de administración y economía.
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El uso de matemáticas en la administración y economía

Hay una gran cantidad de publicaciones que tratan la función que cumplen
las matemáticas en la economía. Este tema, no exento de polémica, además de
repercutir en el desarrollo de la economía como ciencia social influye decisivamente
en la docencia de las matemáticas para la economía. Ya los educadores de los
siglos XVIII y XIX pensaban que la formación del economista se forjaba en las
asignaturas básicas (microeconomía, macroeconomía y estadística), mientras que
las asignaturas especializadas desempeñaban un doble papel de complemento de
esa formación y provisión de conocimientos profesionales. En concordancia con
este enfoque, el aprendizaje y docencia de las matemáticas deberían ser concebidos
esencialmente como soporte de análisis de conocimientos básicos, sin apenas
referencia inicial a posibles especializaciones (Santos, 1997).
La mayoría de los alumnos de las carreras de economía y empresa pasan de
una organización matemática basada principalmente en la asignatura matemáticas
aplicadas a las ciencias sociales, a otra basada en algebra lineal y cálculo en una y
varias variables.
En general, en los programas de estudio la organización del álgebra preuniversitaria está centrada en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales y problemas
sencillos de programación lineal. Como se ha prescindido del estudio de los
determinantes, después de modelizar problemas de enunciados se utilizan métodos
de reducción o el llamado método de Gauss para resolverlos. Paradójicamente, el
instrumento algebraico se utiliza en la enseñanza universitaria como si fuese conocido
de toda la vida. De repente, se necesitan símbolos lógicos, se introducen axiomas,
se justifican y demuestran teoremas basados en los citados axiomas y en nuevas
definiciones. En resumen, el estudio del álgebra en la matemática universitaria es tan
completo y natural desde el principio que los alumnos deben superar rápidamente
todas las etapas pendientes de su desarrollo cognitivo.
Por otra parte, la organización del cálculo preuniversitario se basa en el estudio
de funciones concretas en tanto que en la universidad se pasa a estudiar clases de
funciones. Mientras que la intuición geométrica era suficiente en secundaria, uno
de los objetivos principales del estudio del cálculo en el nivel universitario consiste,
precisamente, en poner de manifiesto que dicha intuición no sólo es insuficiente
sino que es engañosa. Aunque en el nivel preuniversitario se resuelven problemas
concretos de minimizar costos y maximizar beneficios, no se estudian las integrales
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y por consecuencia se carece de un marco global que dé una visión integradora de
todas las funciones económicas elementales.
Estos antecedentes invitan a reflexionar sobre los criterios que deben utilizarse
para decidir los contenidos y metodologías incluidos en los planes de estudio y
programas de matemáticas en las licenciaturas de administración y economía.
También esta reflexión nos conduce a contemplar nuevos enfoques y textos de
matemáticas para la economía y administración, donde se desarrollan cada vez
con más amplitud temas aplicados a la realidad (Simon y Blume, 1994; Renshaw,
2005; Werner y Sotskov, 2006).
Metodología

Para este estudio se revisaron los planes y programas de diversas instituciones
de educación superior públicas y privadas, ubicadas en la Ciudad de México. Se
comparó el número de materias de matemáticas que se imparten en las licenciaturas
de administración y de economía de dichas instituciones, y el peso que tienen con
respecto al número de créditos totales de cada plan de estudios.
Resultados del estudio

Al comparar el número de materias de matemáticas que tienen las universidades
públicas en la carrera de administración en relación con total de materias
obligatorias; se observa que, en promedio, representan el 7 con respecto a 47 de
las materias obligatorias, por lo tanto, el peso de matemáticas en las instituciones
públicas es de 15%. Con lo anterior, podemos decir que las diferentes ramas de
matemáticas son necesarias para los administradores, con lo que se demuestra
que la carrera requiere de métodos cualitativos y cuantitativos para la formación
del profesional administrativo y, por ende, para resolver problemas que han de
enfrentar en su desempeño profesional.
Respecto de las materias que se llevan en economía, observamos que de
46 materias obligatorias que establecen los planes de estudios vigentes de las
universidades públicas, nueve son de matemáticas y representan 20.8% respecto
del total. Se muestra un ligero aumento de matemáticas con respecto a la carrera
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Cuadro 1
Materias obligatorias en carrera de administración
de instituciones públicas
FCA
Total de materias obligatorias
Materias de matemáticas obligatorias
Materias restantes
% matemáticas respecto al total

41
7
34
17

UAM-A UAM-I UAM-X
47
7
40
15

47
6
41
11

41
10
31
24

IPN

Promedios

61
7
54
8

47
7
40
15

Fuente: elaboración propia con datos tomados de las páginas electrónicas de las instituciones.

de administración en universidades públicas. Lo mismo que en el caso de administración para economía resulta importante incluir herramientas cuantitativas en la
formación del estudiante. Si bien el conflicto entre enfoque cualitativo y cuantitativo
casi no existe, se hace evidente incluir en mayor medida métodos cuantitativos,
plasmando esta postura en la elaboración de los planes y programas de estudio
incluyendo ambas perspectivas.
Al analizar la cantidad de materias que hay en las universidades privadas de
sectores económicos altos (poder adquisitivo) se muestra una tendencia similar
a la de las universidades públicas; de las 50 materias obligatorias del plan de
estudios de la licenciatura de administración que hay en promedio en estas
instituciones, siete son de matemáticas, lo cual representa 15% del total. No se
puede negar la importancia que los métodos cuantitativos tienen en la formación
del profesional.
En el caso de la carrera de economía observamos que la cantidad de materias de
matemáticas son similares a las universidades públicas; de 46 materias obligatorias,
nueve son de matemáticas, siendo19.25% del total de las materias. En los planes de
estudio de las universidades privadas se plasma la necesidad de que los estudiantes
cuenten con herramientas cuantitativas para hacer frente a las exigencias propias
de su profesión.
En las universidades privadas de sectores económicos medios se percibe un
ligero aumento en cuanto a materias obligatorias, pero una ligera disminución en
cuanto a materias de matemáticas, lo que representa 10% del total de las materias.
Aun así, al igual que en las universidades públicas y privadas de sectores altos, en
las universidades de sectores medios los métodos y técnicas cuantitativas cobran
relevancia en la currícula de la carrera de administración.
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Cuadro 2
Materias obligatorias en carrera de economía
de instituciones públicas
FCA
Total de materias obligatorias
Materias de matemáticas obligatorias
Materias restantes
% matemáticas respecto al total

44
11
33
25

UAM-A UAM-I UAM-X
49
10
39
20

41
9
32
22

41
10
31
24

IPN

Promedios

53
7
46
13

46
9
36
20.8

Fuente: elaboración propia con datos tomados de las páginas electrónicas de las instituciones.

Cuadro 3
Materias obligatorias en carrera de administración
de instituciones privadas, sectores altos
ITESM ITAM Ibero
Total de materias obligatorias
Materias de matemáticas obligatorias
Materias restantes
% matemáticas respecto al total

49
6
43
12

48
8
38
21

53
6
47
11

Anahuac Promedios
50
8
42
16

50
7
42.5
15

Fuente: elaboración propias con datos tomados de las páginas electrónicas de las instituciones.

Cuadro 4
Materias obligatorias en carrera de economía
de instituciones privadas, sectores altos
ITESM ITAM Ibero
Total de materias obligatorias
Materias de matemáticas obligatorias
Materias restantes
% matemáticas respecto al total

46
9
37
20

46
11
35
24

45
6
39
13

Anahuac Promedios
49
10
39
20

46
9
37.5
19.25

Fuente: elaboración propias con datos tomados de las páginas electrónicas de las instituciones.
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Cuadro 5
Materias obligatorias en carrera de administración
de instituciones, privadas sectores medios

Total de materias obligatorias
Materias de matemáticas obligatorias
Materias restantes
% Matemáticas respecto al total

UVM

Unitec

UP

Promedios

57
7
50
12

51
3
48
6

69
8
61
12

59
6
53
10

Fuente: elaboración propia con datos tomados de las páginas electrónicas de las instituciones.

En el caso de la carrera de economía en universidades privadas de sectores
medios, hay un aumento de materias de matemáticas, en contraste con la carrera
de administración de las mismas universidades; en general, ocho materias de
matemáticas son obligatorias, lo que constituye 15.7% del total.
Cuadro 6
Materias obligatorias en carrera de economía de
instituciones privadas, sectores medios

Total de materias obligatorias
Materias de matemáticas obligatorias
Materias restantes
% Matemáticas respecto al total

UVM

Unitec

UP

58
10
48
17

58
8
50
14

51
8
43
16

Promedios
56
8
34
15.7

Fuente: elaboración propia con datos tomados de las páginas electrónicas de las instituciones.

Al comparar las materias básicas de las distintas ramas de las matemáticas se
destaca una propensión similar en todas las universidades analizadas. Lo anterior
muestra que en las instituciones de nivel superior se incluyen en el plan de estudios
de la carrera de administración ramas básicas de las matemáticas con lo que se
reconoce su importancia para la formación del alumnado. Asimismo, incluyen
otras ramas más específicas para profundizar en algunas aplicaciones de acuerdo
con el perfil del profesional.
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Cuadro 7
Comparación de materias básicas de administración
Algebra Cálculo Estadística Otras

institución
fca-unam
uam-xochimilco
uam-azcapotzalco
uam-iztapalapa
ipn
universidad del valle de méxico
tecnológico de monterrey
universidad iberoamericana
universidad anáhuac
instituto tecnológico autónomo de méxico
universidad panamericana

1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

2
2
2
3
2
2
3
2
3
2
2

3
5
2
2
3
2
2
2
2
2
2

Fuente: elaboración propia con datos tomados de las páginas electrónicas de las instituciones.
Otras: investigación de operaciones, matemáticas financieras.

Cuadro 8
Comparación de materias básicas de economía
institución
unam
uam-xochimilco
uam-azcapotzalco
uam-iztapalapa
ipn
universidad del valle de méxico
tecnológico de monterrey
universidad iberoamericana
universidad anahuac
instituto tecnológico autónomo de méxico
universidad tecnológica de méxico
universidad panamericana

Algebra Cálculo Estadística Otras
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
0

2
2
3
1
1
2
2
2
2
3
2
2

1
3
2
3
2
2
2
2
2
2
1
2

Fuente: elaboración propia con datos tomados de las páginas electrónicas de las instituciones.
Otras: investigación de operaciones, matemáticas financieras.

6
3
3
1
6
2
4
3
4
3
4
4
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Respecto a las materias básicas en la licenciatura en economía en general se
incluyen de manera similar en las distintas universidades de la Ciudad de México.
Al hacerlo se demuestra la importancia que éstas tienen para que los estudiantes
puedan desempeñarse adecuadamente en un futuro en su ocupación profesional,
debido a que son métodos que exige el quehacer laboral del economista.
Conclusiones

En general las matemáticas son consideradas como parte de los métodos o
técnicas que se integran a las licenciaturas de administración y economía. En
promedio, en estas dos licenciaturas se combinan los métodos cuantitativos sobre
los cualitativos, denotando así la importancia que las matemáticas tienen en la
formación profesional, a diferencia de otras licenciaturas que también se encuentran
inscritas en las ciencias sociales.
Finalmente, podemos decir que los resultados de la comparación muestran que
las matemáticas desempeñan un papel importante en cada una de estas disciplinas,
tanto en la parte metodológica como técnica.
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Sitios electrónicos consultados

https://www.dgae.unam.mx/planes/admon.html, https://www.dgae.unam.mx/planes/
economia.html, http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/01/01_padm.html,
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/01/01_peco.html
https://www.dgae.unam.mx/
http://www.uam.mx/
http://www.ipn.mx/
http://www.sanrafael.uvmnet.edu/
http://www.cmportal.itesm.mx/
http://www.uia.mx/
http://wwww.anahuac.mx/
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Una propuesta metodológica con material didáctico
para los cursos de estadística descriptiva de la DCSH

Alberto Isaac Pierdant Rodríguez
Jesús Rodríguez Franco

Resumen
El estudiante de ciencias sociales en la UAM-Xochimilco, en general, presenta
poca disposición a aprender y operar herramientas matemáticas que le permitirían
desarrollarse mejor en su campo profesional. Piensa que las disciplinas sociales
requieren de poco o nulo conocimiento matemático, pero en la práctica, tanto el
profesional como el estudiante se dan cuenta de que hay áreas sociales como la
economía, la administración y la política y gestión social que requieren de un alto
contenido de ellas. Por ello, hemos desarrollado una propuesta metodológica para
enseñar estadística descriptiva y matemáticas en general a estudiantes de esta área, en
conjunto con una serie de materiales didácticos que pretenden reducir, en cierta medida,
esa poca disposición al aprendizaje de esta disciplina. Estos primeros materiales fueron
elaborados con algunas herramientas actuales de las tecnologías de información (TI),
plataforma ENVIA y páginas electrónicas disponibles en la unidad, así como, de una
serie de paquetes de cómputo de uso extendido como Power Point, EXCEL, SPSS y
Articulate Presenter. La propuesta, como hemos indicado, consiste en desarrollar un
curso de estadística descriptiva lo más amigable posible que complemente el método
oral tradicional de enseñanza aprendizaje con herramientas de TI y paquetes de
cómputo, de tal forma que, con ello, se logren los objetivos de la enseñanza por un
lado, pero principalmente, lograr una apropiación significativa del conocimiento de
matemáticas impartido en estas unidades del sistema modular. Con esta adquisición
de conocimientos estadísticos esperamos que el futuro profesional de las ciencias
sociales posea una herramienta analítica operativa que le permita desarrollar mejor
sus tareas dentro del campo de trabajo seleccionado. Esperamos con esta propuesta
lograr algunas críticas, pero sobre todo ideas que la enriquezcan.
[255]
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Introducción

La enseñanza aprendizaje de matemáticas en las disciplinas de las ciencias sociales
como la comunicación, la sociología, la psicología, la economía, la administración
y la política y gestión social en la UAM-Xochimilco representan un reto cotidiano
en el aula debido, principalmente, a la poca disposición del alumno a aprender esta
herramienta, que complementa su desarrollo personal y profesional mediante un
pensamiento lógico deductivo y una competencia más que le permita llegar mejor
preparado (más competitivo) a los saturados mercados laborales en estas disciplinas.
Debido a ello, hemos desarrollado una metodología simple que, en conjunto con
herramientas de tecnología de información y materiales didácticos, pretende reducir
en cierta medida esa poca disposición al aprendizaje de las matemáticas.
La propuesta inicial consiste en un curso que incluye el uso de la plataforma
envia, páginas electrónicas de estadística, libros de texto especializados, material
didáctico en Power Point, así como una serie de ejercicios en hojas electrónicas de
Excel y en archivos del paquete SPSS (Statistical Package for Social Sciences).
Originalmente la propuesta estaba orientada a cubrir el tema de estadística
descriptiva en los módulos de las carreras de política y gestión social, economía
y administración en la UAM-Xochimilco, así como los cursos de Matemáticas
IV (estadística inferencial) y Matemáticas VI (investigación de operaciones) del
Sistema de Universidad Abierta (SUA) de la UNAM; pero hemos observado, que
sus contenidos también pueden satisfacer varios de los objetivos de otras unidades
de enseñanza aprendizaje de matemáticas que se imparten en las carreras de la
división de ciencias sociales y Humanidades de la UAM-Xochimilco.
Metodología

La metodología que hoy proponemos para un curso de estadística descriptiva
puede aplicarse prácticamente a diversos cursos de matemáticas en el área de las
ciencias sociales; para ello el docente deberá realizar los cambios necesarios en las
herramientas y los materiales empleados.
Para poder aplicar este método, el docente de matemáticas deberá contar
con un programa desglosado del temario de matemáticas, en el que por clase se
especifiquen al menos los conceptos siguientes, como se muestra en la figura 1.
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• Número de clase del trimestre
•	Fecha
• Tema correspondiente (contenido)
• Actividades propuestas para la presentación del tema
• Bibliografía
Figura 1

Una vez que el alumno cuente con el programa desglosado de matemáticas,
podrá aplicar por sesión, las etapas siguientes (figura 2):
1. Lectura previa del tema a tratar y problema de investigación asociado.
2. Exposición oral del tema por parte de los alumnos.
3. Complemento de la exposición oral por parte del profesor.
4. Obtención de datos, herramientas matemáticas y materiales de apoyo para
desarrollo del problema asociado con ayuda de internet, excel, SPSS o bien
con el paquete correspondiente al tema.
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5. Solución del problema asociado, ejercicios y sesión de dudas, preguntas y
respuestas.
6. Evaluación del tema con apoyo de la plataforma envia.
7. Pasar a nuevo tema.

Figura 2

• Lectura previa del tema a tratar y problema de investigación asociado.
En este método es necesario que cada alumno del curso conozca con anticipación
el tema, el objetivo o los objetivos de éste, el problema de investigación asociado
al tema y las notas o material de trabajo.
Nuestra propuesta consiste en proporcionar al alumno el material de trabajo y
un problema de investigación asociado, al menos con una semana de anticipación.
Para ello, el docente tiene el apoyo de la plataforma de comunicación ENVIA, la
cual le permite colocar en línea las notas y el material de trabajo respectivo.
La entrega previa de este material deberá estimular en el alumno un proceso
de investigación y autoaprendizaje.
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• Exposición oral del tema por parte de los alumnos.
Con los materiales de trabajo, el alumno puede, por un lado, investigar el
tema, exponer sus contenidos y participar en clase mediante cuestionamientos, e
inclusive complementarlo con aportaciones personales. Por otro lado, contar con el
material previo de la clase le permite realizar durante ésta sus propias anotaciones
y observaciones, con lo que complementa su conocimiento.
En esta etapa la participación del docente permitirá complementar los
conocimientos del tema, así como la aclaración de dudas que hayan surgido a
este respecto.
• Obtención de datos, herramientas matemáticas y material de apoyo.
En el ámbito académico suelen utilizarse ejemplos que, en muchas ocasiones,
al alumno no le permiten relacionar el conocimiento estadístico teórico adquirido
en el aula con los aspectos de su realidad, por lo que, en este sentido, proponemos
la construcción de estas relaciones mediante problemas surgidos de la realidad
cotidiana.
Los datos asociados a problemas estadísticos reales, pueden obtenerse con la
ayuda de la internet. Estos problemas necesitaran una herramienta matemática
específica para su solución.
En la red podemos obtener datos estadísticos, artículos científicos y problemas
reales de ciencias sociales que han sido solucionados con matemáticas.
El uso de la información estadística y las matemáticas permiten cubrir diversos
temas de un curso.
En estadística una herramienta muy poderosa en la solución de problemas
lo constituyen las hojas electrónicas y los paquetes estadísticos como el SPSS, por
lo que aquí sugerimos que el docente de matemáticas realice un uso intensivo de
ellos. Un ejemplo de esto último se muestra en la figura 3.
La información mostrada en el ejemplo de la figura 3 se obtiene de una
página electrónica del INEGI, de aquí se copia a Excel y con ella se elabora un
cuadro estadístico y una gráfica que permiten iniciar el análisis del problema de
investigación propuesto.
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Con este procedimiento, el alumno aprende a buscar información estadística,
a clasificarla, a darle un formato para obtener un cuadro estadístico de trabajo,
que posteriormente analiza para obtener una conclusión.

Figura 3

• Solución del problema asociado, ejercicios y sesión de dudas, preguntas y
respuestas.
Una vez que el grupo cuenta con el problema, los datos y las herramientas
requeridas, el docente podrá optar por pedir su solución a partir de dos mecanismos:
la solución individual, o bien la solución colectiva.
Independientemente del mecanismo de solución seleccionado, el problema
planteado deberá responder cada una de las preguntas presentadas, mostrando al
mismo tiempo una conclusión final sobre el mismo.
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Por último, deberán elaborarse ejercicios, preguntas y respuestas que permitan
llegar a una conclusión colectiva que muestre, por un lado, la asimilación del
conocimiento de matemáticas, y por otro un nivel de operatividad mínimo.
• Evaluación del tema con apoyo de la plataforma ENVIA.
Una vez terminada la etapa anterior se puede proceder a una evaluación del
tema.
Para el curso de estadística descriptiva propuesto, se ha desarrollado una serie
de cuestionarios colocados en la plataforma ENVIA, que en cierta forma permiten
medir la asimilación del tema estudiado (figura 4).
Figura 4

Los cuestionarios son del tipo de autoevaluación, ya que una vez que el alumno
los responde el mismo sistema emite una calificación. Esto último le permite al
alumno evaluar su avance por tema.
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Con el fin de evaluar un tema, el alumno tendrá dos oportunidades para
presentar la evaluación y obtener en una de ellas una calificación igual o mayor
a 7 puntos. Este puntaje le indicará que cuenta con los conocimientos mínimos
necesarios para abordar el tema siguiente.
El objetivo de esta autoevaluación sólo tiene el propósito de mostrar el avance
que el alumno ha logrado en el tema, ya que el total de evaluaciones aprobadas
únicamente contribuyen con 2 puntos de 25 en la calificación final del curso de
matemáticas.
Primera evaluación de la propuesta

A la fecha, no hemos podido establecer una metodología de evaluación de esta
propuesta, ya que hemos estado concentrados en la producción de las notas de
curso, los problemas de investigación asociados y los ejercicios complementarios.
Sin embargo, queremos indicar que, una evaluación preliminar del método,
consistió en observar los resultados obtenidos en las evaluaciones parciales, los
cuales hemos comparado con las evaluaciones parciales en grupos similares de
trimestres anteriores en donde no habíamos usado dicho método. En general,
hemos observado un incremento en la calificación parcial promedio de alrededor
del 20%, lo que parece indicar una mejora en el proceso, pero esto es lo único que
podemos reportar hasta el momento.
Conclusiones

La propuesta que hemos presentado parece ser atractiva para el estudiante de
ciencias sociales cuando se observa que, en un mercado laboral muy combatido,
la adquisición de un conocimiento sólido de matemáticas le permitirá competir
en una mejor posición dentro de su campo profesional. Y no sólo ello, si no
que, adquiere un conocimiento teórico-práctico de matemáticas que le permite
solucionar problemas de la vida cotidiana. Queremos que esta operatividad del
conocimiento de las matemáticas genere en el alumno un efecto como el de una bola
de nieve al ser lanzada por una colina, de un conocimiento de cierta herramienta
matemática a otro, y de éste a otro u otros.
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A pesar de que estas primeras observaciones no han arrojado resultados
totalmente satisfactorios, consideramos que estas herramientas académicas de
enseñanza de matemáticas permitirán mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje
de los estudiantes de ciencias sociales en la UAM-Xochimilco.
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Los campos profesionales como objetos de transformación
del módulo “Conocimiento y Sociedad”

Mauricio Andión Gamboa

Introducción

Si la intención del programa docente del Tronco Interdivisional (TID) es que los
estudiantes comprendan la relación existente entre el conocimiento y la sociedad
contemporánea; y, si al mismo tiempo, el propósito de la mayoría de los estudiantes
de primer ingreso al matricularse en una carrera universitaria es incorporarse
a un determinado mercado profesional; entonces, se justifica la pertinencia y
relevancia de proponer como objeto de transformación del módulo a los campos
profesionales.
En este trabajo se tratará de explicar la forma en que podría incorporarse este
objeto de estudio como problema eje del módulo “Conocimiento y Sociedad” y la
manera en que se articularían los objetivos del programa con el estudio sistemático
de los campos profesionales que sean significativos para los alumnos del TID de
la UAM-Xochimilco.
Se parte de la hipótesis de que los campos profesionales son espacios sociales
privilegiados para entender los procesos a partir de los cuales se aplica el
conocimiento socialmente legítimo, y como éste se objetiva en prácticas profesionales
que adquieren sentido en función de estructuras simbólicas estructurantes como
son los habitus (sistemas de disposiciones adquiridas socialmente), los ethos (sistemas
de valores profesionales) o los principios que regulan las relaciones dentro de los
propios campos profesionales. En principio, se realizaba un análisis teórico del
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currículo académico como objeto de estudio para desde ahí proponer el cambio
al programa modular que se imparte en el Tronco Interdivisional en la UAMXochimilco.
El currículo como objeto de estudio

A principios de la década de 1970, ante la necesidad imperiosa de elaborar nuevos
planes de estudio para las carreras universitarias, se inició en México el estudio
sistemático de los clásicos del desarrollo curricular, Ralph Tyler e Hilda Taba,
cuyos trabajos habían influenciado a toda una generación de educadores formados
en norteamérica y demás países anglosajones. En sus obras la idea central consiste
en aplicar un esquema racional de adecuación entre fines y medios dentro de la
planeación del currículum, para lograr máxima eficacia en la inculcación de los
contenidos de aprendizaje.
El trabajo de Ralph Tyler expone con un lenguaje claro y preciso las reglas que
deben seguirse para diseñar y evaluar programas de estudio: definir los objetivos;
seleccionar las actividades de aprendizaje; organizar las actividades de acuerdo
con los objetivos; aplicar el programa; y evaluar el proceso. Las sugerencias de
Tyler respecto a cómo lograr la aplicación de estos principios son tan convincentes
–a la luz de la racionalidad científica y técnica que demarca el sentido común
académico–, que por momentos parecerían recomendaciones obvias. Lo más
significativo es que precisamente por no seguir, o no poder seguir, estos sutiles
consejos, la aplicación de la tecnología educativa ha sido un rotundo fracaso
pedagógico.
El problema de los planteamientos tylerianos no está en su funcionalidad, pues
responden a una lógica impecable; sino en sus principios epistemológicos, que
lo conducen a imaginar a la escuela como un ente racional que hará lo propio en
lo concreto de la acción pedagógica; se trata de una perspectiva objetivista de la
realidad escolar. Aun cuando intenta ponerse en el lugar del maestro –en situación
de planear, diseñar y evaluar el currículo–, no logra acceder a la dimensión subjetiva
de la realidad educativa sobre la que pretende actuar. En otras palabras: las escuelas
y la vida escolar no son como Tyler las imaginó.
La obra de Hilda Taba es un texto clásico y referencia obligada en el campo
del desarrollo curricular. En primer término, por la difusión que tuvo en el medio
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educativo, pero especialmente por lo que significa como esfuerzo intelectual. Se
podría afirmar sin exageración que este libro recupera de manera sistemática la
herencia histórica del pensamiento anglosajón en materia de educación, y plantea
problemas teóricos, metodológicos y técnicos que todavía hoy no hemos podido
resolver; de ahí que represente una fuente de conocimiento a la que es preciso
acudir de tiempo en tiempo.
No obstante, su propuesta metodológica se fundamenta también en una
perspectiva objetivista de la realidad social, derivando en la justificación del diseño
de modelos curriculares, que por su carácter abstracto, no han logrado demostrar
su eficacia pedagógica.
De hecho es a partir de Taba que se comienza a hablar de los modelos curriculares
y de la necesidad de crearlos para garantizar la cientificidad de la planeación del
currículum y su correlato en la tecnología educativa. Hacia la década de 1970
comienza a leerse en México este libro y su método es aplicado casi inmediatamente,
dando lugar a una fervorosa labor de diseño curricular.
Del currículum al proceso curricular

La reflexión sobre el sentido de las prácticas pedagógicas que representan la
materialización del currículum en su devenir histórico. La búsqueda del sentido
integra la dimensión objetiva y subjetiva de la realidad curricular e incorpora el
tiempo como espacio de significación de la acción pedagógica. La noción de sentido
implica la idea de dirección y simultáneamente la de finalidad. Se pregunta sobre
cómo se distribuye la energía producida por la acción social dentro de un espacio
objetivo, esto es, cuál es su dirección dentro de un sistema dinámico de relaciones
sociales; al tiempo que nos conduce a cuestionarnos por la intencionalidad del
sujeto, y cómo se manifiesta ésta en la trama de significaciones que integran la
dimensión simbólica de la realidad social.
Para comprender el sentido del proceso curricular antes que nada es preciso
entender al currículum como un constructo teórico, objetivado en la forma de un
modelo conceptual que se diseña para conducir racionalmente el curso de un proceso
educativo.
El currículum es el resultado de la lucha por la legitimación de un saber y de
los modos legítimos de su inculcación; es un concepto educativo derivado de la
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integración del conjunto de fuerzas sociales que sostienen a la institución escolar;
representa al poder institucional y desde esa posición, sirve como dispositivo de
control de los procesos educativos.
El referente empírico del currículum se identifica con los planes de estudio,
los programas y los diversos protocolos que cada profesor diseña al enseñar. Estos
objetos sintetizan un momento en la historia de una institución escolar; de ahí que
el currículum es y seguirá siendo sólo un momento en el proceso curricular: un
momento de cristalización en el devenir instrumental de un determinado sistema
educativo; un momento de condensación del sentido de la acción pedagógica en
una institución escolar; un momento en la vida de una escuela recreada en las
prácticas y en las obras de los agentes que la constituyen.
Para comprender al proceso curricular es preciso reconstruir el sentido de las
prácticas pedagógicas dentro de un sistema escolar y simultáneamente, recrear
los mundos de vida a partir de las múltiples tramas de significaciones en que se
representa a la escuela.
Aproximarse al conocimiento del proceso curricular como realidad social,
presupone precisar desde qué posición se observa y en qué circunstancias se
establece en relación con lo real.
En consecuencia, suponiendo que el Proceso curricular es un proceso social de
producción y reproducción cultural que transcurre a través de los múltiples espacios
de interacción social constitutivos de la institución escolar como universo social:
Es posible concebir a este proceso como un espacio pluridimensional que
se moviliza en el tiempo de acuerdo con una lógica sistémica, y se objetiva en
las prácticas y obras de los agentes sociales, que los ubican en una posición
determinada dentro de un campo de fuerzas, y desde ahí determinan el sentido
social del proceso.
De donde se concluye que para acceder a la realidad del Proceso curricular
es preciso hacerlo en dos momentos simultáneos que sinteticen la dialéctica de
interiorización de la exterioridad y la exteriorización de la interioridad –principio
epistémico que fundamenta el sentido de la acción social–, es decir, que integre
a un tiempo la dimensión objetiva (exterior), y la dimensión subjetiva (interior),
de lo real.
Desde un punto de vista objetivo, la realidad social puede ser imaginada como
un sistema de signos que designa la realidad material, corpórea, exterior al sujeto;
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y analizar los procesos de estructuración de la sociedad, su génesis estructural, en
distintos planos de concreción –macro, ‘meso’ y micro social.
Desde un punto de vista subjetivo, la socialidad se vive como una trama de
significaciones referidas a una realidad simbólica, imaginaria, interior al sujeto, que
da sentido a la acciones y que puede ser interpretada desde diversos parámetros
del mundo social.
La integración de estas dos perspectivas revela una visión comprensiva de
la realidad social en la que se distinge el sentido –dirección e intención– de la
acción social y consecuentemente la historicidad del procesos de producción y
reproducción simbólica, particularmente el Proceso curricular.
De acuerdo con esto, el estudio del proceso currícular nos conduciría a la
reconstrucción de la génesis de las prácticas sociales –y sus objetivaciones–, dentro
de un sistema escolar, y simultáneamente, a interpretar los mundos de vida social
recreados en la trama de significaciones en que los agentes sociales se representan
la escuela.
A partir de este método se buscaría alcanzar la instantaneidad del sentido,
al integrarse un momento objetivo y uno subjetivo en una misma dimensión
espacio-temporal. Un momento objetivo, racional, abstracto, en donde se busca el
entendimiento con la realidad exterior, que desde la óptica de una lógica sistémica,
deviene espacio pluridimensional de coordenadas. Es el momento donde se
realiza la reconstrucción genética de las prácticas y se distribuyen sus signos
enclasables en una estructura dinámica de posiciones diferenciales. Es cuando se
descubre la direccionalidad del proceso curricular. Un momento subjetivo, sensible,
hermenéutico, en el que se busca comprender la realidad interior, al interpretar
sus manifestaciones simbólicas. En donde se recrea el mundo social como trama
infinita de signficaciones. Es cuando se produce el encuentro con la intencionalidad
de la acción social que orienta el proceso curricular.
Si integramos todos estos argumentos el Proceso curricular se entiende,
en términos abstractos, como un sistema escolar que, a través del tiempo, se
transfigura en un campo de fuerzas sociales y adopta la forma de un conjunto de
sistemas intersubjetivos de interacción social que adquieren sentido en la lucha
por la legitimación del sentido de la acción pedagógica que los agentes sociales
determinan mediante sus prácticas y sus obras, creando con ello las condiciones para
la reproducción material y simbólica del mundo social de la institución escolar.
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Esta definición abre una vía de acceso al objeto de estudio a partir del análisis
del conjunto de prácticas y obras de los agentes sociales que participan en la
legitimación del sentido de la acción pedagógica dentro de la escuela como campo
social. Desde esa perspectiva la investigación se orientaría hacia la reconstrucción
de la génesis histórica del espacio social en donde se produce la lucha por la
construcción del sentido de la acción pedagógica, es decir, hacia la reconstrucción
del Proceso curricular en las instituciones educativas.
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El sistema modular y acreditación de las lenguas

Juan Gabriel Garduño Moreno
Víctor Eloy Díaz Morales

El objetivo de este trabajo es reflexionar en torno al tema de la acreditación de las
lenguas extranjeras, a nueve años de haberse establecido como requisito de titulación
en la mayoría de las licenciaturas que se imparten en la Unidad Xochimilco de la
Universidad Autónoma Metropolitana, la comprensión de textos en una lengua
extranjera. A lo largo de estos años se ha hecho evidente que la ostensible carencia
de profesores y la relación entre los cursos de lengua y el sistema modular ha
generado una problemática particular. Se aclara que el trabajo se limita a describir
la situación de los alumnos de licenciatura, por lo que lo relativo a la acreditación
de idioma en los posgrados queda fuera de nuestra atención.
En primera instancia, se describe y analiza el estado actual de las cosas en cuanto
a la obtención de la constancia de requisito. A este respecto se han identificado
dos hechos íntimamente relacionados. Por un lado, un número importante de
alumnos opta por presentar el examen de requisito sin la preparación adecuada;
esto no sólo ha tenido consecuencias de índole económica, sino también de orden
académico, es decir, hay un incremento en el índice de reprobación. Por otro lado,
la presentación de constancias de requisito de idioma expedidas por instancias
distintas al Taller de Lenguas Extranjeras (TLE) ha aumentado en fechas recientes.
Este hecho posee, a su vez, una problemática particular.
Como segundo punto, se explican dos de las principales causas que han dado
origen a la situación arriba descrita, éstas son: 1) la reducida cantidad de cursos
ofrecidos por el TLE trimestralmente –resultado del hecho de que se cuenta con
pocos profesores–, y 2) la forma particular en la que los cursos de comprensión de
lectura coexisten y han coexistido con el sistema modular. No es nuevo advertir que
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la operatividad del sistema modular ha propiciado la deserción y el ausentismo en
los cursos de lengua. Esta doble circunstancia ha sido reportada con anterioridad
por Magaña y Si Diop (2000). Los alumnos tienden a ausentarse de los cursos de
comprensión de lectura debido a que la carga de trabajo del módulo se incrementa
conforme su carrera avanza y, esta demanda aumenta significativamente en las
últimas tres semanas de cada trimestre. De la misma manera, la frecuencia de
asistencia a los cursos disminuye notablemente debido a la relativa frecuencia
con la que los profesores de módulo modifican los horarios establecidos una vez
iniciado el trimestre. Además, en no pocas licenciaturas de la Unidad Xochimilco
los alumnos cumplen con prácticas de campo y salidas a foros o congresos; dichas
ausencias pueden suceder en cualquier momento del periodo escolar: al inicio, a
la mitad, o al término del trimestre.
Por último, se esbozan algunas propuestas de solución a la problemática
educativa mencionada.
El requisito de idioma

En licenciatura, todas las carreras de las divisiones CSH y de CBS necesitan cubrir
el requisito de lectura en lengua extranjera para obtener la titulación. Sólo dos
licenciaturas de la división de CyAD no exigen este requerimiento a sus egresados.
Actualmente existen tres formas en las que dicha certificación puede obtenerse.
La primera consiste en la aprobación del denominado examen de requisito. Otra
vía de acreditación del idioma es la revalidación, situación en la cual un alumno
opta por conseguir la certificación en otra instancia distinta al TLE de la UAMXochimilco. Finalmente, la constancia de acreditación de idioma se consigue
aprobando los tres niveles de inglés en comprensión de lectura –con una duración
de 150 horas–, impartidos por el Taller de Lenguas Extranjeras.
Durante el 2008, el universo de alumnos que obtuvieron el requisito de egreso
estuvo constituido de la siguiente manera:
Requisito
Revalidación
Cursos
Total
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472
278
1 848
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A este respecto deben destacarse tres hechos. En primer lugar, el número de
alumnos que se presentan al examen se ha disparado en los últimos dos años. En
segundo, la revalidación ha ido en aumento. Como tercer punto, la obtención del
requisito, vía los cursos, ha decrecido ligeramente. Esto se puede observar en los
porcentajes obtenidos durante 2008, los cuales se muestran en la Gráfica 1.
Gráfica 1
Requisitos de ingreso 2008
Cursos
15%

Revalidación
25%

Examen requisito
15%

Lo anterior permite sospechar que un gran número de alumnos optan por
no inscribirse a los cursos y simplemente se inscriben al examen de requisito
con poca o con ninguna preparación. Así, aquellos alumnos que agotan las tres
oportunidades para presentar el examen de requisito acuden a instancias distintas
al TLE para conseguir la certificación. Evidentemente, los hechos aludidos están
directa e indirectamente relacionados unos con otros y en el curso de este trabajo
se explicará esta interrelación.
Obtención del requisito vía el examen

Desde 2000 el TLE se ha encargado de elaborar, aplicar y evaluar exámenes de
comprensión de lectura en inglés para que los alumnos de las licenciaturas de las
divisiones de CSH, CBS y CyAD de la Unidad Xochimilco, obtengan el requisito
de idioma que les permitirá titularse. Dicho examen es un instrumento cuyo
objetivo es evaluar la capacidad de un alumno universitario para comprender
y analizar textos académicos de las distintas disciplinas que se estudian en una
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institución universitaria. Este tipo de examen es de los denominados “examen de
competencias” (en inglés: Proficiency exam). A diferencia de un examen de logro,
como puede serlo un examen parcial, final o departamental (en inglés Achievement
exam), que se aplican en los distintos niveles educativos, este tipo de examen no
se aboca a evaluar los contenidos de un programa de estudios, de una materia
o asignatura, o de un curso en particular. Un examen de competencia es un
instrumento que mide objetivamente lo que un alumno puede y es capaz de realizar
en términos de habilidades y destrezas, y cómo éste emplea satisfactoriamente los
conocimientos y estrategias necesarias para dar solución a un problema. En ese
sentido, un examen de competencia no está enfocado en medir los pasos mediante
los cuales se logra un objetivo, sino que se limita a evaluar si ese objetivo es
alcanzado (Allen, 1975:89).
Circunstancias del examen
El examen de requisito se aplica seis veces por año desde 2005; esto significa que,
trimestralmente, se programan dos aplicaciones, una a medio trimestre (semana
6) y otra al final del mismo (semana 11). El número de alumnos que se presentan
al examen trimestralmente fluctúa entre los 800 y los 1 000, y es el examen que se
aplica en la semana sexta el que mayor número de aspirantes presenta. Esto debido
a que la aplicación de la semana once coincide con el periodo de las evaluaciones
globales, en la cual los alumnos se encuentran muy ocupados. En este contexto,
anualmente se presentan al examen de requisito entre 2 500 y 3 000 alumnos.
Durante 2008 los alumnos que lo presentaron fueron 2 548.
La aplicación del examen de requisito se realiza de manera masiva; para tal
efecto, se deben apartar auditorios y salas con capacidad para 75 y 100 alumnos.
En cada uno de estos recintos, uno o dos profesores son asistidos por edecanes
proporcionados por la oficina de Servicios Escolares de la Unidad. La logística
del examen es sumamente complicada, ya que se debe controlar tanto el ingreso
de los alumnos a las salas, la cual incluye la previa identificación de los mismos,
como la distribución de los cuadernillos de preguntas y las hojas de respuesta.
Evidentemente, se debe supervisar la eficiente realización del examen evitando que
los alumnos copien. No obstante, el hecho de realizar el examen en espacios que no
han sido hechos para tal efecto, posee la desventaja de que los alumnos copien.
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Cifras de 2008
Existen múltiples razones por las cuales el número de aspirantes al examen de
requisito ha crecido en los últimos dos años. Nuestra hipótesis es que un alto
porcentaje de alumnos decide inscribirse a este examen sin poseer los conocimientos
y las habilidades que les permitan acreditarlo. Significativamente, en el periodo
de tiempo aludido empezó a hacerse notorio el alto índice de reprobación en cada
una de las aplicaciones del examen. Por ejemplo, en 2008 hubo 2 548 aspirantes,
de los cuales 45% (1 098 alumnos) obtuvo calificación aprobatoria y 55% (1 450
alumnos) no acreditó. Los resultados globales de la aplicación en 2008 se muestran
en la Gráfica 2.
Gráfica 2
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A partir de esto decide hacerse un sondeo con el fin de corroborar la hipótesis de
que muchos alumnos se presentan al examen sin haberse preparado en comprensión
de lectura de textos académicos. Se diseñó un sencillo instrumento, el cual se aplicó
simultáneamente en las seis presentaciones del examen en 2008. Debe aclararse
que los resultados presentados son parciales y corresponden a una primera fase del
proyecto denominado “La acreditación y certificación de las lenguas en la UAM
Xochimilco”, en ese sentido, representan sólo una tendencia general. El método
de obtención de datos se basó en la aplicación de un sencillo instrumento durante
los tres trimestres del 2008. El instrumento está centrado en obtener la siguiente
información: 1) el número de veces que los alumnos han presentado el examen y
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2) el tipo y el número de cursos que éstos reportan haber tomado dentro o fuera
de la UAM-Xochimilco con el fin de prepararse para dicho examen. Los primeros
resultados dejar ver que 35% (892) del total de alumnos encuestados reporta no
haber tomado ningún tipo de curso de inglés desde que egresaron del bachillerato.
Ahora bien, el restante 65% (1 656) refiere haber tomado al menos un curso de
inglés previo al examen. Esto se muestra en la Gráfica 3.
Gráfica 3
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De 65% de alumnos que, en teoría, recibieron una preparación, 75% (aproximadamente 1 242 alumnos) reportan haber tomado cursos de inglés en otra
institución, previos a la realización del examen. Mientras que el 25% restante
refiere haber tomado al menos un curso de comprensión de lectura en la UAMXochimilco (414 alumnos) (Gráfica 4).
Gráfica 4
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Con estos resultados, el panorama resulta alentador sólo en apariencia. Visto
superficialmente, si dos terceras partes de los alumnos que se presentan al examen
han recibido algún tipo de entrenamiento, esto habla de que las posibilidades para
que éstos lo acrediten son muchas. Sin embargo, el sondeo revela que de esos 1 242
alumnos que se prepararon fuera de la UAM, sólo 30% (372 alumnos) admite haber
tomado cursos de comprensión de lectura en inglés. El 70% restante (cerca de 869
alumnos) reporta haber tomado sólo cursos de inglés general o de cuatro habilidades.
Esto se muestra en la Gráfica 5.
Gráfica 5
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A este respecto, se parte de la tesis de que una formación en cuatro habilidades
no garantiza la acreditación de un examen de comprensión de lectura. Esta
premisa es confirmada por un estudio conducido por Rojas (2005), el cual muestra
cómo alumnos formados en un programa de este tipo no están “técnicamente”
capacitados para leer textos académicos de manera eficiente. El estudio consistió
en la aplicación de un examen de lectura académica en inglés enfocado en medir
la competencia lectora de un grupo de sujetos. La muestra examinada estuvo
conformada por alumnos de distintos niveles inscritos en los cursos de dominio de
inglés en la UAM-Azcapotzalco. Como era de esperarse, aquellos ubicados en un
mayor nivel de dominio obtuvieron mejor calificación en la prueba. No obstante,
sólo 15% de ellos obtuvieron calificación aprobatoria (Rojas, 2005:82). El autor
concluye: “…cursar tres niveles de inglés (150 horas) en un curso comunicativo
no es una condición suficiente para pasar satisfactoriamente el examen de lectura
académica en lengua extranjera” (Rojas, 2005:104-105).
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En el Cuadro 1 se presenta el universo de alumnos que se presentaron al examen.
Inicialmente, un total de 35% reconoció no haber tomado algún tipo de curso para
realizarlo. Si a esos 892 alumnos se añaden los 869 que sólo tomaron cursos de
cuatro habilidades, se concluye que dos terceras partes de los alumnos (69%) no
estaban formados en comprensión de lectura en lengua extranjera.
Cuadro 1
Presentaron el examen
No se prepararon para el examen
Han tomado al menos un curso
Han tomado cursos en otra institución
Han tomado cursos de lectura fuera de la UAM
Han tomado cursos de cuatro habilidades
Han tomado cursos de lectura en la UAM

2 548
892
1 656
1 242
372
869
414

La Gráfica 6 muestra los resultados finales de la encuesta realizada. Como puede
observarse, una tercera parte de los alumnos reporta no haber tomado ningún curso
previo al examen de requisito. Otra tercera parte admite haber tomado al menos
un curso de comprensión de lectura, ya sea dentro de la UAM-Xochimilco o en
otra institución o instancia. Finalmente, la otra tercera parte refiere haber tomado
cursos de inglés general, previo a la realización del examen.
Gráfica 6
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Obtención del requisito mediante la revalidación
Otra de las formas de obtención del requisito de idioma es la revalidación. Tanto
los alumnos regulares como los egresados poseen tres oportunidades para presentar
el examen de requisito. Cuando este límite se agota, sólo les queda conseguir la
constancia que avale su competencia a través de una institución externa o a partir
de la Coordinación de Educación Continua de la UAM-Xochimilco (CECAD).
Durante 2008, el TLE revalidó un total de 472 constancias. De esas 247 fueron
expedidas por el Celex de la UAM-Iztapalapa, lugar donde se ofertan cursos
intensivos de un trimestre de duración (aproximadamente 60 horas de clase) para la
obtención de la constancia. En dichos cursos sólo se admiten alumnos egresados o
que están cursando el duodécimo trimestre. Por su parte, un total de 179 alumnos
tomaron cursos impartidos por la Coordinación de Educación Continua y a
Distancia de la Unidad Xochimilco. Los cursos que ahí se imparten están dirigidos
preferentemente a alumnos egresados que ya perdieron el derecho de inscribirse
a los cursos ofrecidos por el TLE. Se ofrecen tres niveles y, muy recientemente, se
están ofertando cursos intensivos que tienen una duración de 100 horas.
En menor medida, durante 2008 las constancias de requisito de lectura en
lengua extranjera provinieron de la UAM-Azcapotzalco, la UNAM y el Politécnico
(Gráfica 7)
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Un aspecto digno de destacar es que 25% de los alumnos (472) que obtuvieron
el requisito de egreso durante 2008, lo hicieron por la vía de la revalidación. Si
se compara este número de alumnos con quienes la obtuvieron por medio de los
cursos (278 alumnos equivalente a 15%), se puede observar que la diferencia
es relativamente grande; lo grave del caso es que revela, a todas luces, que los
alumnos regulares no pudieron tomar los cursos del TLE y, por eso, optaron por
la revalidación. Cabe advertir que esta problemática es compleja y requiere de un
análisis más profundo y minucioso. Al final de este trabajo se presentan algunas
vías de solución.
Por lo pronto, en la Gráfica 8 se muestran los porcentajes de revalidación
durante 2008. Llama la atención que poco más de la mitad de las constancias
fueron expedidas por el Celex de la UAM-Iztapalapa. A este respecto se debe
mencionar que, hasta la fecha, el TLE desconoce datos importantes relativos a los
cursos intensivos de la UAM-Iztapalapa. Por ejemplo si para inscribirse al curso
intensivo –el cual tiene una duración de 60 horas –, los aspirantes se someten a
un proceso de selección. Es decir, asumimos que a un alumno que no ha tenido
ningún tipo de formación en la lengua extranjera o en la comprensión de lectura
de una lengua extranjera, a partir de que egresó del bachillerato, no le bastan 60
horas para alcanzar las competencias necesarias para leer textos académicos de
manera eficiente.
Gráfica 8
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Como también se observa en la Gráfica 8, un alto porcentaje de las constancias
que el TLE revalida provienen de la CECAD. Se empezaron a impartir cursos en
este lugar a partir de 2003, con el fin de solucionar parcialmente el problema de
la gran cantidad de alumnos que adeudaban el requisito de idioma. Desde ese
momento hubo un aumento considerable en el número de grupos que se imparten
anualmente en la CECAD. En aquel entonces quedó establecido que el TLE sería
la instancia reguladora de dichos cursos, desde el punto de vista académico. No
obstante, en algunos momentos la CECAD ha tomado decisiones unilaterales, por
ejemplo en lo que respecta a la contratación de los docentes que imparten dichos
cursos.
Por definición, el fenómeno de la revalidación no es un problema en sí mismo.
Lo es si se le analiza a la luz de las circunstancias particulares que engloban al
problema de la acreditación del requisito de lectura en la UAM-Xochimilco. Los
alumnos no se inscriben a los cursos gratuitos que imparte el TLE y existen varias
razones por las cuales no lo hacen. Ya sea porque no planean su egreso o porque
no encuentran los horarios disponibles. Sobre todo, un factor determinante es
que el sistema modular también se los impide. Estos asuntos serán abordados en
el siguiente apartado.
El sistema modular y la acreditación del idioma

El modelo de organización curricular que opera en la UAM-Xochimilco ha
demostrado poseer una incidencia desfavorable en la impartición de los cursos de
comprensión de lectura en lengua extranjera: los alumnos tienen dificultad para
asistir, e incluso para inscribirse a éstos. Muchos de ellos no toman los cursos que
ofrece el TLE o los abandonan, siendo los motivos principales de su ausencia el
exceso de trabajo, las prácticas de campo y el traslape de horarios. Cabe advertir
que este sistema impone al alumno un ritmo de trabajo muy particular (Pansza,
1988:58): en cada uno de los módulos de la licenciatura, el alumno realiza una
investigación que constituye el eje del trabajo modular (Bojalil, 1993:6-9).
Evidentemente, la cantidad de trabajo del módulo se incrementa conforme el
alumno avanza en su respectiva carrera. Además, como el sistema modular requiere
que elaboren un proyecto de investigación a lo largo del trimestre, la demanda de
trabajo aumenta significativamente en las últimas tres semanas de dicho periodo.
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Por supuesto, esto ocasiona que la frecuencia de asistencia a los cursos disminuya
notablemente. De igual manera, la asistencia a clases se ve mermada debido a que
en casi todas las licenciaturas impartidas en la UAM-Xochimilco los alumnos deben
cumplir con prácticas de campo, prácticas clínicas y salidas a eventos o congresos.
Cabe mencionar que dichas ausencias pueden suceder en cualquier momento del
periodo escolar: al inicio, a la mitad, o al término del ciclo.
Otro de los motivos por los cuales los alumnos no sólo se ausentan de los
cursos, sino que terminan por abandonarlos, es que los profesores de módulo
realizan cambios repentinos a horarios ya establecidos con relativa frecuencia. Lo
anterior provoca que el horario de los cursos de idioma previamente elegido por
los alumnos se traslape con los de sus carreras. Al encontrarse en la disyuntiva de
elegir entre el módulo o la clase de lengua, el alumno opta por el módulo. Esta
circunstancia obstaculiza e incluso imposibilita la asistencia. Cabe advertir que esta
tendencia a la deserción ha sido ampliamente reportada por Magaña y Si Diop
(2000). En resumen, la organización modular ha sido una de las causas principales
del ausentismo y la deserción en los cursos de comprensión de lectura en lengua
extranjera desde hace ya varios años, por no decir desde siempre.
Sin duda, la problemática descrita más arriba justifica, en parte, porque los
alumnos en vez de inscribirse a los cursos y obtener la constancia por esa vía,
optan por realizar el examen de requisito sin una preparación previa, apostando a
la suerte o incluso a la trampa en aras de conseguir la acreditación. Sin embargo,
otros de los factores que provoca el que los alumnos no se inscriban a los cursos,
es la limitada oferta y cobertura de éstos. Trimestralmente, el TLE imparte un
total aproximado de 20 grupos en los cuales se atiende a cerca de 500 alumnos.
A pesar de que se ofrecen cursos casi durante todo el día (de ocho de la mañana
a seis de la tarde), el número es escaso si se toma en cuenta que, potencialmente,
un número aproximado de seis mil alumnos es el que necesita cubrir el requisito
anualmente. Concretamente, el TLE cuenta con un número muy limitado de
profesores y esto hace insuficiente cubrir la demanda.
La falta de planeación y la difusión

No debe dejar de mencionarse que esta problemática se agrava si el alumno no
prevé los riesgos que implica dejar el requisito hasta el último. Debido a que se
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cuenta con un número reducido de profesores, existe una regulación por medio
de la cual se establece que los alumnos sólo tienen derecho a realizar el examen, o
a inscribirse a los cursos de comprensión de lectura, una vez que han acreditado
el sexto trimestre de su carrera. Es decir, un alumno puede tomar acciones para
obtener el requisito sólo cuando ha entrado en la segunda mitad de su carrera. En
este contexto, cuenta con dos años o seis trimestres para dicho requerimiento. En
teoría, este sería tiempo suficiente para acceder a alguna de las dos alternativas:
prepararse para el examen o acreditar los cursos, pero la falta de planeación ocasiona
que éstos dejen el requisito hasta el último, con lo cual no sólo complican su egreso,
sino que también lo aplazan.
Aunado a lo anterior debe reconocerse que el TLE, instancia encargada de
aplicar y evaluar este examen, no se ha dedicado a realizar una difusión exitosa
de los servicios que presta, ni se ha preocupado formalmente de atender al vasto
universo de alumnos que no transitan por sus aulas. Como en el plan de estudios
de cada carrera se especifica que para la obtención del título de licenciatura se
debe cubrir con el mencionado requisito, el TLE simplemente confía en que todo
mundo conoce esa información y no se ha ocupado de informar más allá del ámbito
administrativo; los alumnos saben que deben obtener la constancia de acreditación,
pero no están enterados del tipo de examen que deben realizar, ni mucho menos
saben cómo prepararse para una prueba de ese tipo. Por eso es que muchos optan
por una de dos opciones, a saber, realizar el examen sin la preparación adecuada, o
inscribirse a cursos de cuatro habilidades, o inglés general en otras instituciones,
pensando que así van a lograr su meta. Evidentemente, una de las razones por las
cuales se ha incrementado la revalidación es que el TLE lo ha permitido.
En general, asumimos que los alumnos tienen una percepción errónea de lo
que significa leer textos académicos en una lengua extranjera, y por lo mismo
desconocen las competencias y habilidades que deben desarrollar para acreditar
el examen. Al mismo tiempo, muestran cierto desprecio por los cursos puesto que
consideran que necesitan hablar inglés y no leerlo. Esto provoca que el examen
de requisito se encuentre en un proceso de banalización, hecho que se fortalece
por las circunstancias particulares en las que éste se aplica. Dado que el examen
se realiza de manera masiva, debe aplicarse en espacios o auditorios que no son
propicios para dicho fin. En concreto, la ocasión se presta para que los alumnos
hayan intentado copiar, fotografiar o incluso robar el examen.
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Por lo dicho anteriormente, es posible asumir que dentro de los motivos
que orillan a muchos alumnos a presentar el examen de requisito sin adecuada
preparación están los siguientes: la organización curricular del sistema modular,
la limitada oferta de cursos que ofrece la institución, la falta de planeación de los
alumnos y la poca información que éstos tienen con respecto a este requerimiento
de titulación. Todos estos factores ocasionan que el alumno se preocupe por
cubrir el requisito hasta el último momento y tome decisiones precipitadas lo
que, eventualmente, lo conduce a un callejón sin salida donde el último recurso
es conseguir la constancia de requisito en otra instancia o institución.
Las vías de solución

La problemática descrita es multifactorial y está multideterminada. Ciertamente,
urge realizar cambios estructurales para resolverla. En lo que sigue se esbozan
algunas de las posibles soluciones, las cuales pertenecen tanto al ámbito
administrativo como al académico. Desde el punto de vista administrativo, el
examen de requisito requiere la inversión de recursos humanos y económicos de
la universidad. En primera instancia, se contrata edecanes para apoyar el día del
examen en tareas de supervisión y vigilancia. Además, como el examen lo califica
un lector óptico, la División de Ciencias Sociales y Humanidades debe pagar por
ese servicio. De igual forma, el examen genera procedimientos burocráticos como
procesos de inscripción y el apartado de salas y auditorios, los cuales implican una
derrama económica y humana.
Aunque el proceso de inscripción y evaluación del examen son logística y
técnicamente muy eficientes, el proceso de aplicación presenta ciertas desventajas.
El examen se realiza en auditorios llenos y esto propicia un ambiente idóneo para
que los alumnos copien. Se ha dado el caso de robo del examen y de intentos por
fotografiarlo. Por eso, la propuesta de solución es la automatización del examen
para que éste se realice en el centro de autoacceso o en las salas de cómputo de la
universidad. Sin embargo, la automatización no resuelve el problema por completo.
Para que la propuesta sea funcional es necesario también reducir el número de
aspirantes. Esto último, sobre todo, implica realizar ajustes de fondo en el ámbito
académico.

284

el sistema modular y la acreditación de las lenguas

Con respecto a la parte académica, el alumno debe estar informado, desde el
momento en que ingresa, lo que implica cubrir el requisito de comprensión de
lectura. En tal sentido, el TLE es la instancia que debe difundir la información clara
y sistemáticamente para que el alumno tome sus previsiones. Al mismo tiempo,
se debe trabajar en la elaboración de materiales y de una guía de estudio con el
fin de que el alumno tenga una idea clara de cómo es el examen y de cómo puede
prepararse, ya sea de forma individual o en alguna institución. También el TLE debe
ofrecer asesorías y/o tutorías tanto para alumnos regulares como para egresados.
Finalmente, debe existir una homologación de criterios en cuanto al tipo de examen
que se debe elaborar. Ello implica considerar el tipo y el contenido de los reactivos
y la selección de los textos en cuanto a tema y extensión. En breve, es inaplazable
la creación de una comisión encargada de la validación de los exámenes.
Finalmente, es importante normalizar, en la medida de lo posible, la revalidación
de constancias, de modo que sea visto como un fenómeno positivo y no como una
competencia desleal. Por una parte y por el propio beneficio de la institución, debe
regresarse a los acuerdos iníciales a través de los cuales el TLE se erguía como
la instancia reguladora de los criterios académicos a los que debería ajustarse la
CECAD. Por otra parte, es conveniente establecer acuerdos, al menos, con las otras
unidades de la UAM, a fin de regirnos por los mismos parámetros al expedir una
constancia de acreditación de idioma.
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Propuesta para la formación de comunicadores multimedia
en la licenciatura en comunicación social de la UAM-Xochimilco

Mauricio Andión Gamboa

Introducción

En 1992 fue la última vez que se rediseñó el currículo académico de la licenciatura
en comunicación de la UAM-Xochimilco. Desde entonces el mundo y la sociedad
mexicana han cambiado radicalmente, particularmente el campo mediático. La
emergencia de internet como nuevo medio y su consolidación como el medio de
medios ha trasformado las bases sobre las que se sostenía los mercados profesionales
de comunicación.
Dentro de las nuevas profesiones se destaca lo que en este trabajo se denomina
como el comunicador multimedia, que de facto se está formando en la UAMXochimilco, por lo menos, desde 1999, cuando se imparte por primera vez en el
área de concentración de la licenciatura en comunicación social, el módulo “Nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) y cambio cultural”. Hoy en
día, en el 2009, este programa docente busca explícitamente formar comunicadores
multimedia para que se incorporen a la sociedad de las redes.
En esta ponencia se describe detalladamente el proceso de integración de
este programa académico y su articulación con el currículo. Al final se propone
un mapa curricular que integra la “comunicación multimedia” como parte de la
estructura curricular de la licenciatura en comunicación social de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-Xochimilco.

[287]

docencia

Antecedentes

La profesionalización de las prácticas comunicativas en México es relativamente
reciente. No obstante, su devenir como proceso social representa un hecho
significativo en el contexto de la educación superior, no sólo por la vertiginosa y
desproporcionada expansión de la oferta educativa y su correlato en el crecimiento
de la matrícula escolar, sino especialmente por el significado cultural, político e
incluso económico que ha adquirido la carrera de ciencias de la comunicación,
tanto en nuestro país como en el ámbito latinoamericano.
La formación de cuadros profesionales destinados al campo de la comunicación
en América Latina se remonta a las primeras escuelas de periodismo creadas en
Argentina y Brasil durante la década de 1930. En México este tipo de instituciones
comienza a aparecer en las postrimerías de la década de 1940, y adquiere estatuto
de legitimidad con la fundación de la escuela Carlos Septién García en 1949. Dos
años más tarde se abre la primera licenciatura en periodismo dentro de la Escuela
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México
y, posteriormente, en 1954, la Universidad Veracruzana crea una escuela superior
con características similares.
Si bien estas instituciones educativas constituyen un antecedente directo del
proceso de profesionalización de la comunicación como práctica social, es hasta
que surge el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Periodismo
para América Latina (CIESPAL) en 1960, cuando se comienza a percibir a la
comunicación como práctica profesional.
Bajo los auspicios de la UNESCO, la Organización de Estados Americanos
(OEA) y algunas fundaciones internacionales (entre ellas la FORD y la Frederich
Ebert), se funda el CIESPAL como un organismo promotor que se atribuye la tarea
de difundir en la región latinoamericana un Plan tipo de escuela de Ciencias de la
Información Colectiva. La intención explícita era la de subsanar la brecha existente
entre las escuelas tradicionales de periodismo y las necesidades teóricas y prácticas
derivadas de la emergencia de los medios electrónicos de comunicación.
Dicho plan proponía formar comunicadores polivalentes; con esto, se aludía a
profesionales aptos para desempeñar cualquier actividad dentro de los medios
masivos de producción de mensajes. La noción de polivalencia fue tomada, según
Marques de Melo, del modelo estadounidense de la School of Mass Comunication,
que suponía la existencia de un espacio académico-institucional que ofreciera
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diferentes especializaciones profesionales como: periodismo, publicidad, radio,
televisión y relaciones públicas.
Sin embargo, la versión propuesta por el CIESPAL coincidía más con la
formación de un profesional único, antes que con la de expertos en diferentes
medios; así, el modelo curricular debía integrar tanto los saberes prácticos del
trabajo propio de los medios de comunicación de masas (mass media), como diversos
contenidos teóricos fundados en las corrientes formalista y positivistas del proceso
de comunicación, dispersos en asignaturas como las de sociología, psicología o
antropología de la comunicación.
La aparición de este organismo y su labor de difusión de este particular modo
de concebir al profesional de la comunicación, representa un verdadero acto
fundacional cuyos efectos han quedado cristalizados en los diferentes modelos
curriculares de las escuelas de comunicación surgidas durante las décadas de 1960
y 1970 pero sobre todo, en la estructura del campo de la comunicación.
Entre las múltiples recomendaciones propuestas por este centro promotor
conviene citar cuando menos las cinco más influyentes:
1. Las escuelas deberán tener nivel universitario.
2. El programa académico debe durar un mínimo de cuatro años.
3. El programa de estudios debe incluir cursos humanísticos y técnicoprofesionales.
4. Las escuelas deberán tratar de convertirse en facultades autónomas dentro de
las universidades.
5. Al extender sus ramos, las escuelas deberán convertirse en escuelas de ciencias
de la información.
Es pues, a partir de esta acción político-ideológica que se establecen las bases
para iniciar una lucha por la legitimación de una práctica profesional hasta entonces
inexistente. Desde entonces, se empieza a hablar de los comunicólogos y sus distintas
acepciones técnico-profesionales.
El CIESPAL no sólo contribuye de manera decisiva en la conformación del
campo profesional de la comunicación; también interviene directamente en
el obscurecimiento del sentido social de la profesión, al proponer un modelo
conceptualmente ambiguo provoca que cada escuela le otorgue un significado
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particular, creándose un persistente debate en torno a la definición del ámbito de
incidencia del profesional de la comunicación en el espacio social.
En este contexto, se gesta uno de los principales mitos que han condicionado el
desarrollo de esta práctica profesional, esto es, la creencia según la cual su mercado
natural de trabajo son los mass media.
Coincidentemente, en 1960 la Universidad Iberoamericana abre en México la
primera licenciatura en ciencias y técnicas de la información (CTI). Este proyecto
pretendía formar, según palabras de José Sánchez Villaseñor –su principal gestor–,
“...un hombre capaz de pensar por sí mismo, enraizado en su época, que gracias
al dominio de las técnicas de difusión pone su saber y su mensaje al servicio de
los más altos valores de la comunidad humana”.
En este planteamiento subyace la idea de preparar cuadros técnico-profesionales
para el mercado emergente de los mass media, estableciendo con esto una distinción
fundamental con respecto a las escuelas tradicionales de periodismo. En este
sentido, la carrera de CTI se inscribe dentro del concepto ciespalino de la profesión
comunicológica, incrementando con ello su prestigio internacional y ocupando
así una posición de vanguardia dentro del incipiente campo profesional de la
comunicación.
Inspiradas en esta experiencia, durante la década de 1970 algunas universidades
privadas comienzan a ofrecer la carrera en ciencias de la comunicación: en 1962,
la Universidad del Valle de Atemajac (Univa); durante el periodo 1967-1969 se
abren dos carreras, una en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO) y otra en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG);
entre 1965 y 1971 Nuevo León se convertía en sede de cuatro carreras más,
incluidas las de la Universidad de Monterrey (UdeM) y la del Tecnológico de
Monterrey (ITESM) .
En la década de 1970 las universidades públicas se incorporan a este fenómeno
expansivo, instituyéndose, sólo en el año de 1974, las licenciaturas en comunicación
de: la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad Autónoma
de Sinaloa (UAS), la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAMXochimilco) y las de las Escuelas Profesionales de Acatlán y Aragón. Alrededor de
esos años, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM inicia un proceso
de actualización de sus planes de estudio, orientando su carrera de periodismo
hacia un modelo más acorde con las directrices ciespalinas.

290

propuesta para la formación de comunicadores multimedia

De esta forma, para 1975 el país contaba ya con 21 escuelas superiores de
comunicación. En adelante, este fenómeno se aceleraría aún más, creándose en
los trece años subsecuentes 54 nuevas carreras. Este cálculo es necesariamente
aproximativo, pues aunque existe una fuente oficial el crecimiento ha sido tan
explosivo que rebasa cualquier estimación que se sustente en información empírica
convalidada.
Este auge de las escuelas de comunicación no ha sido exclusivo de nuestro país,
ya que se extiende al conjunto de la región latinoamericana. Según datos de la
Federación Latinoamericana de Asociaciones y Facultades de Comunicación Social
(Felafacs), hasta 1989 existía en América Latina un total de 226 instituciones.
Pero si la oferta educativa se desbordó, también la demanda sufrió un
incremento extraordinario en los últimos años. Sólo en México, de 1984 a 1988 la
matrícula pasó de 14 mil a 25 mil estudiantes. En la actualidad no contamos con
una referencia precisa, pero la tendencia continúa a la alza y adopta características
político-culturales particulares.
Ante estas evidencias, la Felafacs en un estudio publicado en 1985 previene
sobre el riesgo inminente de saturación del mercado de trabajo y explica el
fenómeno en razón de dos factores concomitantes: la moda de la comunicación y
el mercantilismo de las entidades universitarias.
A partir de entonces el Consejo Nacional para la Enseñanza e investigación
de las Ciencias de la Comunicación (Coneicc) y la Felafacs han realizado algunos
intentos en la línea de la promoción y el análisis, a fin de refuncionalizar a las
escuelas superiores de comunicación en concordancia con las necesidades sociales
y políticas de las sociedades latinoamericanas. No obstante, el mercado de trabajo
continúa percibiéndose como un campo restringido. De ahí que la mayoría de
las escuelas sigan tratando de formar cuadros para el mercado que ofrecen los
medios masivos, reproduciendo con ello el mito de la exclusividad del campo
massmediático.
Dimensión político-económica de la formación de comunicadores

En esta dimensión del problema se ubica el papel del Coneicc como organismo de
representación y promoción sectorial de las escuelas superiores de comunicación
en México, así como de la Felafacs en la región latinoamericana.
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Desde que se crea el Coneicc en 1978, éste ha representado un postura crítica
frente a las tendencias de la cultura massmediática y las políticas de información de
los países industrializados. En la actualidad el organismo se ocupa de promover la
investigación en el campo de la comunicación, con el fin de entender la articulación
entre las escuelas superiores de comunicación y la realidad en la que transcurre
el campo cultural mexicano, particularmente el espacio que ocupa la cultura
massmediática, sus instituciones sociales así como sus prácticas profesionales.
A partir de la labor del Coneicc nos hemos enterado de los contenidos idelógico-políticos que orientan la acción de estas escuelas y al mismo tiempo, de los
intereses que persiguen en el campo de la cultura. Al parecer la mayor parte
de estas instituciones educativas son de origen privado, lo que puede significar
varias cosas: por un lado, existen instituciones que a partir de la detección de los
patrones de consumo cultural de un segmento de la juventud mexicana, se han
establecido como empresas que ofrecen servicios de instrucción y capacitación
técnica. La emergencia de la cultura massmediática y su concretización en prácticas
técnico-profesionales derivó, como ya se ha señalado, en la consolidación de un
mercado ocupacional restringido al que estas escuelas apelan como su mercado
natural de trabajo.
Pero en el campo de la comunicación de masas, la capacitación técnica a nivel
universitario se enfrenta a una brecha tecnológica y económica prácticamente
imposible de salvar. Las condiciones en que esta labor se lleva a cabo, no se parecen
en nada a las que existen en las industrias y corporaciones donde se sostienen los
massmedia.
En este momento, la pregunta que guía la discusión sobre el problema de la
formación de profesionales en comunicación se ubica en la búsqueda del sentido
de la profesión. ¿Para qué se necesitan los profesionales de la comunicación?
Esta pregunta fundamental lleva implícita una solución ética relacionada con el
significado social de la comunicación y el devenir de las prácticas comunicativas
en la coyuntura actual.
Los massmedia han impuesto un significado instrumental a la comunicación. La
reproducción del sistema de producción y consumo masivo de bienes culturales
utiliza y justifica el uso de cualquier recurso material o simbólico para mantenerse.
La civilización occidental aún se sostiene moral e intelectualmente sobre la acción
de los medios de comunicación masiva y los contenidos ideológicos derivados de
la revolución tecnológica dentro de la cual se inscriben.
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El poder en todas sus formas tiene un fundamento subjetivo que lo sitúa
en la dimensión simbólica de las relaciones sociales. De ahí que las prácticas
comunicativas adopten un significado instrumental. Así, la comunicación se
entiende como uno de los recursos simbólicos a partir del cual se ejerce el poder,
y como medio para imponer legítimamente formas culturales arbitrarias.
Vistas así las cosas, los fines justificarían a los medios cumpliéndose la sentencia
de Maquiavelo para el caso de la política. Habermas ha llamado la atención respecto
a este problema ético de la cultura occidental. Si la acción comunicativa tiene algún
sentido, éste no debe ser instrumental, pues estaría en riesgo la especie humana y
el mundo tal y como lo conocemos.
Sucede que las escuelas de comunicación forman a los cuadros que habrán de
ejercer el poder simbólico profesionalmente. Es por ello que el reconocimiento
y discusión de esta dimensión del problema adquiere para ellas especial importancia.
¿Para qué formar profesionales de la comunicación?
¿Para abastecer a la sociedad de agentes especializados en ejercer el poder
simbólico desde cualquier posición y con cualquier recurso, y favorecer con ello
la reproducción de la cultura massmediática?
¿Para poder contar con intelectuales que conozcan y generen conocimientos
sobre los procesos comunicativos, y ejerzan la crítica de los fundamentos de la
cultura occidental?
O quizá ¿para que existan agentes capaces de recrear su propia cultura y se
integren al campo cultural como productores de bienes y servicios culturales?
Contestar estas cuestiones supone una toma de posición ético-política que
compromete la acción pedagógica de las escuelas de comunicación con la sociedad;
de lo que se deduce que a cada una de ellas corresponde un fin educativo.
En el primer caso, se alude tácitamente a una finalidad técnico-instrumental.
Desde esta perspectiva se da por supuesta la necesidad ontológica de las relaciones
de poder en el espacio social, con lo que se justifica el uso de cualquier recurso
simbólico, en tanto se logre imponer legítimamente una forma particular de
cultura. Asimismo, subyace una idea de comunicación característica de la cultura
massmediática, asociada con el proceso de transmisión de mensajes, lo que reduce
su significado a una dimensión estrictamente técnica.
De acuerdo con esto, quien ejerza la comunicación profesionalmente deberá
asumir el papel que cumple un Canal en el esquema cibernético de la comunicación.
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Por lo que dicho agente no será responsable ni de la emisión ni de la recepción de
los mensajes, sino exclusivamente de los soportes materiales y simbólicos, a partir
de los cuales, se transmiten e imponen ciertas formas de significación social. En
este sentido, su función es Comunicante, esto es, instrumental.
Plantearse como finalidad educativa la formación de un sujeto que actúe como
soporte técnico-instrumental de los procesos de reproducción social y cultural,
representa indudablemente un problema ético. Podría significar la anulación del
concepto de Hombre y la negación de todo humanismo, pues al reducir al hombre su
dimensión funcional, lo define como un sujeto incapaz de dar sentido a sus propias
prácticas sociales. Lo que nos conduce necesariamente a atender las implicaciones
políticas de la cuestión y preguntarnos por la naturaleza de la sociedad dentro de
la cual dichos agentes habrán de ejercer su función técnico-instrumental.
¿Se justifica formar profesionales de la comunicación al servicio de una sociedad
de masas articulada bajo la lógica de las reglas del mercado...?
Ahora bien, cuando se hace referencia a un tipo de profesional que participe
socialmente a partir de la generación de conocimientos sobre los procesos
comunicativos, se apela, en cierta forma, a un fin educativo de carácter IntelectualCrítico. Desde esa posición se afirma el conocimiento como valor fundamental,
y se ponen en tela de juicio las diversas versiones del concepto de comunicación.
Virtualmente se expresa una vocación de búsqueda y análisis de las condiciones
en que se producen los procesos comunicativos o en términos más amplios, los
procesos de significación social.
Ello supondría la legitimidad de una práctica inmersa dentro del campo
intelectual de la comunicación y la cultura, orientada a producir conocimiento y crear
elementos de juicio para entender y cuestionar el sentido de la acción comunicativa
en la sociedad. Desde esta perspectiva el profesional de la comunicación debe
desempeñar el papel de un comunicólogo propiamente dicho.
Por otra parte, detrás del cuestionamiento sobre el sentido de formar profesionales capaces de crear y recrear su propia cultura, subyace una finalidad
educativa de índole estético-profesional. Un fin estético que orienta la acción educativa hacia la búsqueda del conocimiento de lo sensible. Desde donde se mira la
comunicación como un acto esencialmente humano, a partir del cual el sujeto
se expresa, conoce y genera cultura. Esta posición permite pensar a los procesos
comunicativos tentativamente fuera de la lógica del sistema social y desde ahí,
recrear los mundos de vida a partir de propuestas poéticas. Partiendo del carácter
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expresivo de la comunicación, se abandona el orden de lo verdadero para entrar
al de lo verosímil, dejando el terreno de las ciencias para entrar al de las artes.
De acuerdo con esto se aspiraría a formar un artista profesional que cumpla la
función de un comunicador que sea capaz de recrear su propia cultura y participe
socialmente como productor de bienes simbólicos dentro de su campo de
incidencia.
Comunicador, comunicólogo o comunicante, son tres posiciones, tres finalidades que
pueden servir como categorías de análisis que demarquen, a su vez, tres parámetros
desde donde sea posible observar el devenir de las prácticas profesionales de la
comunicación en el espacio social. Esto nos introduce al plano de los perfiles
profesionales. Cuando se proponen parámetros, se piensa en rangos toposociales en
donde se ubica el conjunto de las prácticas comunicativas, así como las propuestas
curriculares que las viabilizan y reproducen.
Actualmente las escuelas de comunicación proponen una variedad notable
de perfiles profesionales. Simplemente revisando los nombres de las carreras
nos podemos dar una idea de esta heterogeneidad. Existen en México decenas
de denominaciones distintas para la licenciatura en comunicación, seis de éstas
se definen como científicas y ocho apelan a una función específica en el campo
de la comunicación: publicidad, periodismo y relaciones públicas, entre otras,
sin embargo, la gran mayoría de éstas dice mantener una perspectiva científicotécnica.
Si utilizamos nuestros parámetros de análisis con estos datos, podríamos
observar que en general las escuelas de comunicación forman básicamente
comunicólogos y comunicantes, pero prácticamente ninguna de ellas intentaría formar
algo parecido a un comunicador, tal y como lo hemos definido. Parecería como
si, en efecto, las escuelas de comunicación hubiesen reaccionado al proceso de
modernización del campo cultural y dirigieran sus esfuerzos hacia el mercado
massmediático, que en teoría requiere de cuadros técnicos y técnico-profesionales
para funcionar y sostenerse.
Enfatizamos en teoría, pues muchos de estos perfiles de carrera se apoyan en el
supuesto según el cual, las prácticas comunicativas dominantes son aquellas que
cumplen una función técnico-instrumental. Por lo tanto, si lo que pretenden estas
escuelas es colocar a sus egresados en el mercado de trabajo, entonces lo pertinente
sería preparar a sus estudiantes en el dominio de los medios y las técnicas propias
del sistema masivo de producción de mensajes.
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Los resultados no se conocen todavía, pues no existen suficientes estudios de
seguimiento de egresados. Pero si tomamos en cuenta el grado de especialización
de las prácticas profesionales dentro de las industrias culturales, y la complejidad
de los sistemas de producción y distribución de mensajes, es muy dudoso que las
escuelas puedan preparar y capacitar eficazmente a un tipo de cuadros cuyos saberes
están cambiando, permanentemente, a un ritmo vertiginoso. En todo caso, es más
probable que estas agencias capten personal poco calificado, independientemente
de su formación universitaria o escolar, y lo capaciten en la práctica y rutina del
trabajo diario.
No obstante, hay escuelas que han optado por perfiles de carrera de corte humanístico o científico-filosófico. Las primeras suelen ser instituciones sustentadas
en algún principio u orden religioso; y las segundas, podrían identificarse con las
escuelas oficiales que tradicionalmente han mantenido una postura crítica frente
a la cultura de masas y el orden social dominante. Estas últimas serían las que
más se acercan al parámetro del comunicólogo, en el sentido que aquí le damos, y
desde cierta perspectiva, estarían respondiendo a la necesidad social de conocer
y cuestionar el papel de las prácticas comunicativas en la sociedad actual.
Siendo este el caso, y tomando en cuenta la estructura y funcionamiento del
campo científico-intelectual en México y el mundo, sus egresados terminarían
ejerciendo una práctica pseudo profesional o francamente recesiva, pues difícilmente
el comunicólogo podrá seguir existiendo como tal. Actualmente el mercado académico
nacional y mundial se ha restringido y admite casi exclusivamente a científicos
sociales profesionales, sólidamente formados en el largo trayecto de los estudios de
posgrado. ¿Quién forma entonces a los comunicadores que la sociedad necesita?, y
acaso, ¿se reduce el campo profesional a los mercados que ofrecen los massmedia
y las instituciones culturales?
El concepto de comunicación ha perdido su significado en la vorágine de la
guerra por la información y el control de los sistemas de producción y distribución
masiva de mensajes. Sin embargo la búsqueda continúa, intentando encontrar el
origen y necesidad de esta práctica social imprescindible para la existencia humana,
y a partir de la cual recreamos nuestra cultura, nos expresamos, nos entendemos y
construimos colectivamente sistemas de organización social y política.
La comunicación no se reduce al proceso de transmisión de mensajes, no es
simplemente una capacidad o competencia técnica que sirva para ejercer el poder
y controlar la acción social, sino que al mismo tiempo es una fuerza liberadora
296

propuesta para la formación de comunicadores multimedia

que emancipa al hombre de su condición animal y maquinal; a partir de ella ha
aprendido a conocerse, a pensarse, a comprender sus propios sentimientos, es decir,
a convertirse en ser humano y perdurar en el tiempo y el espacio.
La comunicación es y ha sido una necesidad que constituye a la sociedad
humana, por lo que no existe un sólo ámbito de interacción social en donde no se
verifique un acto comunicativo. De ahí que sea impensable que la acción social
de un comunicador se restrinja al campo massmediático. Ante esta perspectiva es
preciso saber quién forma a los comunicadores y cómo se forman dentro una escuela
de comunicación social.
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Introducción en flasback sobre mi generación modular

Quienes integramos las primeras generaciones de estudiantes modulares de la
UAM-Xochimilco, experimentamos una especie de zona autónoma temporal
académica (Hakim, 1995) que yacía entre la moderna universidad de masas en
ascenso (UNAM) y la universidad en proceso de tecnificación (las tendencias de
las universidades públicas a partir del gobierno de Miguel de la Madrid).
En ese espacio que olía un poco a nostalgia, pero al mismo tiempo desbordado
por el entusiasmo ideológico de izquierdas, los estudiantes pedagógicamente
nos apropiamos del conocimiento de manera significativa a partir del objeto de
transformación o la palabra generadora. Nuestra formación basada, además, en
los procesos cognitivos, nos volvió un poco autodidácticas, nuestra formación
dependía en mucho de nuestra curiosidad e interés por aquello que los especialistas
llaman el conocimiento.
En ese ser y hacer, como ahora suelen decir los especialistas en educación
técnica, muchos de ellos formados en la pedagogía piagetiana, los estudiantes
modulares de ciencias sociales y humanidades fuimos influidos por diversas
teorías sociales, de la psicología o de la economía que en ese momento fueron
traídas por nuestros maestros, que habían regresado de Europa, particularmente
de Francia e Italia. Así por ejemplo, en sociología y psicología nos introducimos
a las teorías del esquizoánalisis, los grupos operativos, el pensamiento radical
italiano, la teoría del poder foucaultiana, la antipsiquiatría, la filosofía niezcheana,
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el anarquismo y las nuevas tendencias del uso de las tecnologías de la información
y la comunicación, todo ello aderezado con un poco de la agonizante cultura
subterránea y la contracultura de los setenta. Así surgirían de manera paradigmática
algunas manifestaciones estudiantiles de vanguardia como el grupo netopía, los
estudiantes libertarios, los proles metropolitanos, los ecologistas y varios más.
Más tarde, cuando egresé, muchos de los miembros de aquellas primeras
generaciones modulares se inscribieron en los movimientos de campesinos que
buscaban nuevas formas de producción; otros, contagiados por el neorromanticismo
revolucionario, se sumaron a los nuevos movimientos armados; algunos se
convirtieron a la teología de la liberación; otros tomaron contacto con la novel
revolución nicaragüense; los más jóvenes (como fue mi caso) continuaron en los
movimientos contraculturales y suburbanos de la época, y otros ingresaron en la
universidad como profesores e investigadores.
En esa especie de difusión rizomática de aquella generación, en diversas
intensidades, grados de compromiso y transformación, algunos experimentamos
un crecimiento interior y profesional que se traducía en el desarrollo de nuestra
autonomía como potencia social dada por el sistema modular. Sin duda, la formación modular no nos volvió súper especialistas en nuestras respectivas disciplinas,
sino más bien nos tornó en jóvenes curiosos, mediante la investigación social en las
bibliotecas o en el campo de lo social, siempre con ese espíritu de transformación
de una realidad inmediata.
(Corte a: GPG sobre DF. Al encuentro del video como método de investigación
sociológica).
En el encuentro con nuestro “objeto” de investigación, entre disquisiciones
filosóficas, activismos políticos y búsqueda de un método que condujera a producir
conocimiento, en medio del desempleo y la vagancia, a mediados de la década de
1980 me encontré con colectivos punk de la época. Poco a poco descubrí y descifré
imaginariamente a la submetrópoli, al movimiento punk, sus significados, y como
siempre sucede, la contingencia hizo que me encontrara una cámara de video.
A través del ojo electrónico conocí el lenguaje audiovisual y las técnicas de
registro etnográfico y el género documental en el naciente video. Entusiasmado
descubrí en ese ojo la otra parte de mí. En esos tiempos me encontré con Guadalupe
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Ochoa, también egresada de sociología y mi compañera de viaje, con quien a
partir de ahí experimentaríamos la producción de documentales que me atrevería
a nombrar como documentales sociológicos en proceso. Son definidos así porque nacen
como una necesidad interior de cada uno de nosotros y como una demanda
producida en nuestra relación con colectivos, comunidades, organizaciones y
movimientos urbanos, contraculturales, indígenas y de migrantes, con quienes
hemos desarrollado nuestra producción de documentales y un método de
aproximación a la realidad empírica.
Después algunos años de investigación participante al interior del movimiento
punk en la Ciudad de México y áreas metropolitanas (1980-1989) concluimos el
video sociográfico Submetropolitanos (1989), en un contexto social caracterizado por
la llamada “democratización” del acceso a los medios electrónicos de comunicación
(III Encuentro Latinoamericano de Video, 1990) y la mundialización de los
intercambios comerciales y comunicacionales (Baudrillard, 1996), con el
cual reconocimos en la práctica el impacto del acceso a las nuevas tecnologías
comunicativas en el movimiento contracultural juvenil.
Dicha experiencia nos ayudó a descubrir en aquel momento la gran producción
de videogramas realizados por grupos indígenas (zapotecos, chinantecos, mixes),
organizaciones culturales urbanas (Unión de Vecinos y Damnificados 19 de
septiembre, Tepito Arte Acá), colectivos ligados a los movimientos de independencia
sindical (Colectivo Imágenes Herrantes), entre otros (Gaytán; 1994), quienes con
sus producciones construían las primeras experiencias de apropiación de los medios
electrónicos de comunicación, en específico del video.
La aproximación a estas experiencias estimuló nuestra práctica sociográfica
del video. De esos años a la fecha hemos utilizado la técnica videográfica en
investigaciones sobre los movimientos juveniles y contraculturales que dieron
como resultado los siguientes videos: La década podrida (1985-1995), documental
sobre el movimiento punk en la Ciudad de México y áreas metropolitanas;
Videografiti, memoria del presente (1999), documental sobre el movimiento grafitero
en las ciudades de Monterrey, Ciudad Neza y Ciudad de México; Rastros de
hollín (2000-2003), docudrama sobre la migración de una indígena zapoteca a la
Ciudad de México y su encuentro con distintos movimientos sociales y culturales
en la metrópoli defeña, y recientemente El nómada del subsuelo (2006), documental
biográfico sobre Iti, músico, cronista y poeta punk de ciudad Nezahualcóyotl, y
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Rockabilly Mextlan (2008), documental sobre el movimiento musical del rockabilly
en nuestro país.
Estas experiencias nos han permitido entablar un diálogo con distintos videastas
y colectivos de comunicación de los movimientos sociales y contraculturales en los
últimos 20 años, entre los que figuran: videastas zapatistas como Carlos Pérez y
el proyecto de video Chiapas; los videastas oaxaqueños de Arcano 14; el grupo
Perfil Urbano de Ciudad Neza; Sergio García y Canal 6 de Julio de la Ciudad de
México; Bola 8 de Tijuana; Arte y Comunicación Social de la Ciudad de México;
Proyecto Interredes, Centro de Medios Libres del D.F. Videastas y grupos que
siguen produciendo videogramas de los movimientos indígenas, urbano populares,
ecologistas, juveniles, musicales, indígenas, estéticos y campesinos, sin los cuales
la sociedad mexicana no tendría la memoria de su pluralidad identitaria.
Desde nuestra experiencia empírica hemos observado que los procesos de
apropiación de los medios de comunicación electrónicos de los movimientos sociales
y contraculturales han contribuido al reconocimiento del papel que desempeñan
los géneros del documental y el etnográfico en la cultura y las identidades que
integran la pluralidad de nuestro país. Al conquistar una presencia en las políticas
institucionales de promoción y difusión del video, se ha contribuido, además,
a la memoria social y la estética (regularmente tergiversada por los medios de
comunicación oficiales y comerciales) de los nuevos sujetos sociales que buscan la
transformación social y ciudadana de nuestro país. Con esa experiencia, desarrollo
y perspectiva he retornado al alma mater modular y, Guadalupe por su parte, ha
combinado el video con su trabajo como reportera de la UAM-Xochimilco.
(Plano General, edificio M de la UAM-Xochimilco. La docencia modular en
sociología).
Hace casi dos años regreso a la UAM-Xochimilco, ahora en calidad de docente
impartiendo los módulos “Conocimiento y sociedad”, “México, economía, política
y sociedad”. Actualmente soy docente de “Trabajo y organización social” en el
Departamento de Relaciones Sociales, en el octavo trimestre de sociología.
En esta nueva experiencia me he encontrado con una universidad desorientada
que, al parecer, no encuentra hacia dónde dirigir sus esfuerzos para navegar en la
nueva realidad social del país. Paradójicamente esta nueva realidad ha intervenido
a la UAM misma. Es aquí donde he dialogado con las nuevas generaciones
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estudiantiles, heterogéneas en sus estilos de aprendizaje, socialmente desiguales,
culturalmente diferentes y con una subjetividad tan diversa que sería imposible
caracterizar.
En mi condición actual, también como estudiante del doctorado en comunicación política, observo varias tendencias que retomo para mi pedagogía en el
aula. Mi propuesta es introducir el video sociológico para las ciencias sociales y
humanidades. Las nuevas generaciones de estudiantes en la UAM-Xochimilco
provienen de familias en transformación (de la familia nuclear a la familia
monoparental), socialmente de zonas submetropolitanas, con un ethos cultural
disminuido, dado autodidactamente por los medios de comunicación y obtenido
en las zonas paralelas de la universidad (cursos informales, el trabajo, el cibercafé,
su relación con las nuevas tecnologías, etcétera).
Reconozco la existencia de estudiantes que no son realmente de tiempo
completo, ya que algunos son padres de familia o con responsabilidades familiares,
otros trabajadores-estudiantes-precarios al servicio de empresas trasnacionales
o mexicanas, con condiciones económico-sociales francamente deterioradas,
comerciantes ambulantes o tianguistas. Todos ellos estudiantes con demasiadas
carencias en su formación previa, pero que han desarrollado otro tipo de capacidades
o competencias obtenidas en la vida social. Es evidente que su condición social
se traduce en agotamiento, estrés, desinterés e inmovilidad, resultado de esta
condición crítica del universo estudiantil.
Tomando en cuenta dicha condición, podemos romper con muchos estereotipos
que docentes nos formamos de ellos en el aula. Por ejemplo nuestra visión
homogénea sobre sus condiciones y sus formas de apropiación del conocimiento
(Coll, 2008); es necesario desmitificar que no todos saben navegar en internet, o
reconocer que su conocimiento de las ciencias sociales y las humanidades es bastante
bajo en comparación con su conocimiento de la cultura pop o los movimientos
contraculturales y alternativos.
Así, con el fin de encontrar un diálogo con estas nuevas generaciones, y sin partir
de los prejuicios que nos proporciona el saber y el poder saber, he introducido la
utilización del blog en internet para reportes de lectura y la presentación de sus
investigaciones finales, así como la utilización de video y el power point como soportes
para la exposición grupal en el aula. En la práctica he visto una gran conexión de
los estudiantes con el conocimiento, su resignificación y el planteamiento de nuevos
problemas, bajo un lenguaje con el cual están familiarizados. Este proceso de hecho
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ya lo había aplicado en el mundo suburbano con adolescentes no escolarizados, y
ahora lo aplico en algunas experiencias con adolescentes de las preparatorias del
Instituto de Educación Media y Superior.
Por las capacidades cognitivas que han desarrollado los jóvenes estudiantes
menores de 20 años, es necesario romper con la vieja lógica de una pedagogía
centrada sólo en la palabra y el pizarrón, que difícilmente mantienen la atención
del estudiante, puesto que su práctica en la nueva escritura se deriva de la internet,
el celular, el blog, el flogger y otras tecnologías. La cuestión ahora no es que el
profesor demuestre su erudición, sino que sepa guiar a los estudiantes con el fin de
que ellos interpreten, resignifiquen, reinventen, recreen y apliquen el conocimiento
o que produzcan un conocimiento útil para ellos.
Según mi experiencia estas nuevas prácticas e interpretaciones necesariamente
deben pasar por el tamiz de los gadgets, ámbito de conexión no sólo en términos
de información, sino de creación y abstracción del conocimiento por parte de
los estudiantes. Es decir, tenemos que saber aproximarnos a nuevas formas de
apropiación del conocimiento de las jóvenes generaciones, a través de lo que algunos
especialistas han definido como universos incorporales (Guattari; 1994).
(Top Shot: la metodología del video sociológico para las ciencias sociales y las
humanidades en docencia e investigación).
Específicamente me referiré a la herramienta del video, ya que éste es hoy día
un recurso tecnológico con el cual se pueden crear discursos, interpretaciones,
ejercicios, informes, narraciones y análisis en ciencias sociales. Es un vehículo
que permite realizar ejercicios transdisciplinarios. Con ello me refiero no al
típico ejercicio en donde se suman conceptos o disciplinas de diferente origen,
sino, sea individual o colectivamente, que el estudiante pueda elaborar discursos,
saberes y producciones resultado de la síntesis de conceptos y metodologías de
diferentes disciplinas. Así, el estudiante podrá ser antroposicosociólogo y utilizar
las tecnologías para la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.
En específico, el estudiante en ciencias sociales y humanidades podrá emplear
no sólo métodos y técnicas cinematográficas, sino técnicas cualitativas utilizadas
por la antropología social (análisis situacional, flaneo, antropología visual), con
el fin de crear su método propio a partir de un problema eje y una experiencia
concreta.
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Propuesta para la docencia

Propongo que en la fase metodológica se integre el Video sociológico. Método y
técnica de investigación y análisis cualitativo para las ciencias sociales y humanidades,
el cual puede dirigirse por separado a estudiantes y ayudantes de profesoresinvestigadores. El objetivo de este curso teórico-práctico es la apropiación del
lenguaje audiovisual, el conocimiento de las fases de producción de un documental, las
técnicas videográficas de aproximación al objeto de estudio, así como conocer los diferentes
métodos etnográficos existentes en el video. Por otro lado también se pretende que
en cada curso se produzcan al menos tres videos. En el caso de los estudiantes
puede ser el seguimiento de una videotesis. Asimismo en cada trimestre, en la fase
metodológica, los estudiantes podrán aproximarse sucesivamente a las diferentes
fases de la producción de un video sociológico. En el cuarto trimestre, pueden
trabajarse los distintos métodos de registro, los géneros del documental y así
sucesivamente, para que en los tres últimos trimestres produzcan, quienes así lo
requieran una videotesis.
Propuesta para la investigación

Las múltiples ocupaciones y responsabilidades de los investigadores no les
permiten asistir a este tipo de cursos, aunque puede haber excepciones, por lo
que podrán solicitarse ayudantes de investigador, quienes podrán inscribirse a los
cursos siempre y cuando sea con el fin de apoyar las investigaciones específicas
de los proyectos. Así, los asistentes a los cursos escribirán un guión, rodarán y/o
producir un programa, un informe videográfico, una semblanza de investigador
u otro aspecto de interés respecto al área de investigación. Por lo tanto, reitero, se
tiene por objetivo producir por lo menos tres programas o avances de investigación
en cada curso.
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Propuesta para la difusión institucional
de resultados de docencia e investigación

Con la producción de videotesis, socioetnografías, videos sociales, videogramas e
informes de investigación se podrá ir construyendo una videoteca o integrar una
televisión de la dcsh por internet o en TV-UAM.
(Créditos. Para proseguir con la reflexión y pasar al mismo tiempo a la
práctica).
A modo de conclusión puedo decir que una reforma, reestructuración,
actualización o como se le quiera llamar a esta fase del sistema modular en ciencias
sociales y humanidades, debe tomar en cuenta las transformaciones en la condición
social y la subjetividad de los estudiantes; la emergencia de nuevas formas de
aprendizaje significativo emanadas del impacto de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación; la experiencia de docentes e investigadores en
este terreno con el fin de crear un lenguaje que reinvente la comunicación, la
transmisión y producción de conocimientos, siempre con fines sociales y culturales
afines a las aspiraciones de autonomía tanto individual como colectiva de educación
superior.
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Las lecturas básicas del módulo “conocimiento y sociedad”

Francisco Fierros Álvarez

Hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena; hay
sabios de todas menas, mas digo, sin ser muy ducho: es mejor
que aprender mucho, el aprender cosas buenas.
José Hernández
Martín Fierro

El problema

Los alumnos del Tronco Interdivisional (TID) de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco, tienen acceso a una bibliografía básica que
adquieren consultando la Plataforma Envía que preparó la Universidad para tal
fin; con ella el alumno de nuevo ingreso resuelve los temas planteados en las cuatro
unidades que conforman el programa académico del módulo “Conocimiento y
Sociedad”; sin embargo, este diseño de antología direccional de lecturas que facilita
y obliga la universidad para resolver los problemas de enseñanza-aprendizaje
del sistema de educación modular (SEM), como son el papel de la universidad
pública en la sociedad, la metodología de la investigación científico-tecnológica,
la identidad social de los mexicanos, los procesos epistemológicos, críticos y
analíticos del conocimiento y la construcción de ese conocimiento a partir de una
visión creativa de los estudiantes desde las particularidades del arte, trastoca el
proceso del acceso a la información documental del SEM, y lo remite a realizar
funciones de la educación tradicional, donde el estudiante recibe documentos
o antologías bien organizadas que respaldan los planes y programas de estudio
curriculares, o se dedica a anotar las ideas, oraciones o frases del discurso docente,
para memorizarlas y recitarlas más tarde.
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Este bagaje bibliográfico orienta la dirección epistemológica del alumno y coarta
la búsqueda y apropiación del propio conocimiento de los educandos, situación
contraria a la propuesta del SEM, que exhorta, en El proyecto académico de la uamxochimilco, a “que el estudiante participe activamente de su propia formación”.1
Los avances de la bibliografía del módulo “Conocimiento y Sociedad”

La bibliografía electrónica de la Plataforma envia que auxilia al módulo
“Conocimiento y Sociedad”, constituye un avance derivado de las nuevas tecnologías
de comunicación (TIC), que se están adoptando en la educación de este siglo; sin
embargo, el SEM con su proyecto educativo innovador rebasa las perspectivas de
las TIC, haciendo uso de la multimedia, las redes de información, la digitalización,
los formatos electrónicos, internet, las bases de datos; sin olvidar la documentación
impresa de uso corriente, los microformatos, los audiovisuales, los informes técnicos
y etnográficos que se usan en el desarrollo académico y de investigación.
Los excesos de la información documental

Lo realmente preocupante desde que se desarrolló la imprenta en el mundo
occidental, fue el aumento constante de las publicaciones científico-tecnológicas.
Para abatir ese cúmulo de información se usan métodos selectivos por disciplinas
o áreas del conocimiento, pero principalmente se tratan de ubicar los documentos
en los repositorios bibliográficos para obtener en el menor tiempo posible el acceso
al contenido de la información requerida; en el primer caso es necesario el uso de
material cognitivo personal o de grupos disciplinarios o interdisciplinarios para
el manejo de lecturas básicas actuales, de acuerdo con el paradigma científico
en el que nos movemos; en el segundo caso seguimos los indicadores de índices
y sumarios, los cuales ya están organizados electrónicamente, lo que facilita su
consulta sobre las diferentes temáticas que realizan los investigadores científicos;
otras alternativas están en las bases de datos disciplinarios que también están
diseñados electrónicamente.
1
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Más allá de la información documental

El SEM aborda todos los recursos anteriores y enriquece su dinámica educativa y de
investigación al brindar a sus alumnos y docentes, los avances y las investigaciones
concluidas en las mesas de discusión para que puedan desentrañar con mayor
eficiencia los problemas abordados, además de anexar una propuesta cooperativa
de grupo para defender puntos de vista divergentes y, finalmente, para finalmente
llegar a resultados que satisfagan las propuestas epistemológicas de este proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Gustavo Rojas argumenta al respecto:
En cambio en el sistema modular, al privilegiar particularmente el trabajo en grupo,
se desarrolla desde los primeros momentos del paso del alumno por la universidad
una nueva actitud frente al trabajo, una nueva valoración de su propio trabajo
frente al grupo y un sentido de corresponsabilidad en su práctica educativa. En el
módulo, el desarrollo de los esquemas de cooperación es apoyado por una nueva
concepción de la evaluación y de las relaciones internas en el aula.2

Para el módulo Conocimiento y Sociedad del SEM, y en general para la
educación modular de la UAM-Xochimilco se necesita hacer uso de bibliografía
impresa, audiovisual y electrónica que asegure cumplir con las metas curriculares
de la universidad; el problema es la costumbre de adicionar la bibliografía básica
ordenada y puntualizada a los temas propuestos por el módulo.
Sin embargo, lo que realmente necesitamos es reseñar una bibliografía
básica y general con su ubicación específica en el acervo de la biblioteca de la
UAM-Xochimilco, y de otras bibliotecas de la Ciudad de México y de la zona
metropolitana, tal como se comenzó a realizar desde hace 35 años en la UAMXochimilco, en los inicios del SEM.
Para conocer la riqueza del acervo de la biblioteca local, y la de otros acervos
bibliotecarios necesitamos el apoyo real y necesario del grupo de profesionales de
la biblioteca de la Unidad; ellos deben realizar la parte informativa documental
profesional que permita el enlace de la información que existe en varios formatos,
Gustavo Rojas Bravo, “El módulo: estructura teórica metodológica”, en Documentos para el
análisis del Proyecto Xochimilco, México, UAM-Xochimilco, 1986, p. 59.
2
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su ubicación, la manera de acceder a esos documentos y los apoyos que puedan
proporcionar las diferentes áreas bibliotecarias de los servicios documentales y/o
de información.
A los docentes nos corresponde conocer de antemano a la información
documental, tomando en cuenta la diversidad de formatos en que se encuentra,
conocer las TIC, tanto sus avances como retrocesos, y conocer a fondo la dinámica
del SEM, para ubicar al alumno dentro del contexto educativo modular y conseguir
que el estudiante se entusiasme por esta propuesta innovadora que trasciende
dentro de la pedagogía moderna.
Conclusiones

Si logramos rectificar el proceso teórico metodológico del SEM del módulo
Conocimiento y Sociedad, en relación con el acceso a la información básica de
acuerdo con los parámetros del sistema modular, lograremos dar un paso más
hacia adelante y consolidar con mayor fuerza su epistemología.
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Notas críticas sobre la práctica docente a partir de la experiencia
en la licenciatura en sociología

Jaime Sebastián Osorio Urbina

En esta exposición nos proponemos señalar algunos problemas referidos a cómo se
realiza la docencia en la UAM-Xochimilco, con la finalidad de proponer algunas
soluciones.
Una rápida enumeración de problemas nos presenta

a) Un tiempo demasiado corto, apenas de cuatro años, para la formación de
profesionales que de acuerdo con documentos que fundamentan el sistema
modular deben llegar a ser pensantes y críticos.
b) A esa brevedad se añade un año ocupado en módulos (entre Tronco
Interdivisional y Tronco Divisional) que sólo dejan tres años para el estudio
de teorías y problemas relacionados con la formación de un cientista social.
c) Tiempo reducido para los módulos, trimestres, lo que constituye una camisa de
fuerza para abordar teorías y conceptos, elementos de investigación y construir
problemas sobre los cuales, además, se deberá escribir al final algún ensayo
para ser evaluado.
d) Un elevado porcentaje de estudiantes que trabajan y que por tanto no cuentan
con el tiempo que esta concentración de actividades reclama, sea para leer
y estudiar, consultar bibliotecas, realizar reuniones de trabajo, llevar a cabo
trabajos de campo, etcétera.
e) Estudiantes que ingresan a la universidad, o a lo menos a la licenciatura en
sociología en el turno vespertino, con bajo nivel de formación en habilidades
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básicas de lectura, comprensión, expresión oral y escrita. Esto constituye un
reto que la universidad debe afrontar y no suponer, como parece ocurrir, que
contamos con estudiantes que ingresan con esa formación resuelta.
f ) Ausencia de formación epistémica y filosófica elemental, necesaria para entender
el quehacer del conocimiento y de la práctica que se postula necesaria realizar.
Esa formación es además imprescindible para efectivamente desarrollar visiones
inter y transdisciplinarias.
g) Dadas las limitaciones de tiempo antes señaladas, imposibilidad de conocer los
fundamentos de la sociología y de las ciencias sociales en general, y de conocer
teorías y formulaciones respecto al mundo social actual.
h) Ausencia de ayudantes en docencia, lo que limita las actividades fuera del salón
con apoyos académicos y no permite la formación como docentes de nuevas
generaciones.
Comentarios sobre los problemas señalados

a) La formación en aspectos básicos en materia epistemológica como qué es
conocer, cómo conocer, realidad, sujeto, conocimiento, y las corrientes y
debates fundamentales sobre estos problemas y sus respectivas consecuencias,
constituyen asuntos primarios que quienquiera que busque ser formado con una
perspectiva pensante y crítica no puede dejar de conocer. Es un terreno que no
puede ser asumido como un simple complemento, cuando llega a ser tratado
constituye una formación básica y como tal debiera ser asumido por lo menos
para estudiantes que se orientan a las ciencias sociales y las humanidades.
b) A esta exigencia se suma el conocimiento de teorías y problemas elementales
dentro de las disciplinas. No es factible que en tres años, como actualmente
sucede, se puedan abordar esas teorías y problemas elementales. La prosecución
de la formación en estudios de posgrado no subsana esta situación. Primero
porque un alto porcentaje de los estudiantes terminan su formación regular
en el nivel de licenciatura, y segundo, porque quienes prosiguen esos estudios
con tales carencias terminan provocando que los posgrados deban abocarse a
subsanar la revisión de asuntos que se suponen ya resueltos, con lo cual a su
vez se deprecia la formación de posgrados misma. La exigencia de que las
universidades formen en tiempos reducidos licenciados, maestros y doctores lo
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único que propicia es una devaluación en la formación general de los estudiantes
en todos los niveles.
c) El tiempo del sistema modular reducido a trimestres constituye una constricción
adicional. Iniciar un curso y que éste alcance una dinámica de trabajo donde
profesores y estudiantes se conozcan, se logre percibir el sentido de las temáticas
abordadas, se alcance cierta madurez y capacidad de procesamiento de los
problemas abordados, y se generen condiciones de escritura de trabajos para
su evaluación y defensa, reclama un tiempo necesariamente más amplio que las
semanas que ocupan los módulos actualmente. Estas semanas pueden ser un
tiempo apropiado para diplomados sobre algún tópico, pero nunca para formar
sujetos que no pueden quedarse con una pequeña barnizada de los problemas
a tratar. ¿Cuál es la lógica para concentrar tantas actividades, que requieren
maduración, en tan poco tiempo?
d) El asunto tiempo, referido a los años de formación como a la extensión de los
módulos, se ve agravado además cuando consideramos el tipo de estudiantes
con los que contamos. En general ingresan a la universidad con bajos niveles
en aspectos elementales como lectura, comprensión y capacidad de expresión
oral y escrita. Estas deficiencias dificultan aún más la comprensión y el mínimo
manejo de los problemas abordados.
e) A lo anterior se agrega, a su vez, el que por lo menos en el turno vespertino un
elevado porcentaje de los estudiantes trabaja, lo que reduce sustancialmente sus
tiempos para consultas en bibliotecas, de lectura y estudios, de reuniones para
trabajos individuales y con mayor razón en equipos, etcétera. Considerando estos
dos últimos elementos, pareciera que tenemos en la realidad dos universidades:
una que opera en el turno matutino y otra que opera en el turno vespertino.
f ) La Universidad debiera asumir de forma responsable estos dos últimos
problemas y buscarles soluciones. El estudiante que suponen los documentos
que hablan de las bondades del sistema modular tiene poco o nada que ver con
el estudiante realmente existente, por lo menos el del turno vespertino.
Sobre la flexibilidad en los programas de estudio y el intercambio

a) Aplicar modalidades de flexibilidad en los programas de estudios que permitan
a los estudiantes tomar cursos en diversos programas de diferentes carreras de
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la propia universidad y también de otras, supone algunos requisitos mínimos,
que de no cumplirse conllevan más deficiencias y problemas que virtudes.
b) Entre esos requisitos mencionaría la idea de que existe un núcleo de conocimientos y prácticas básicas que un estudiante debe conocer y manejar y
que constituyen la esencia de su calificación como cientista social en primer
lugar, y después como economista, sociólogo, cientista político, historiador o
antropólogo. Sin contar con esos núcleos básicos, el tomar cursos, seminarios o
módulos cualesquiera en otras carreras sólo terminará formando a estudiantes
que conocen muchas cosas, pero nunca a un cientista social en primer lugar,
ni a economistas, sociólogos o cientistas políticos en segundo lugar.
c) Definir por tanto los territorios de ese núcleo básico es fundamental. Y sólo
desde ahí, una vez cubierto, creo podría abrirse la opción para tomar cursos y
seminarios diversos en otras carreras, divisiones y universidades.
) Este criterio, formulado aquí para las licenciaturas, creo que es igualmente
válido para los programas de posgrado.
Algunas propuestas prácticas frente al panorama antes señalado

a) Ampliar los estudios de licenciatura a cinco años. Esta propuesta camina en
dirección contraria a las tendencias que buscan reducir los años de estudio y
las exigencias de tesis en licenciatura y maestría. Pero cabría preguntarse si no
es necesario ir a contracorriente en este terreno.
b) Que en esos cinco años quede incluido un módulo interdivisional y los módulos
de tronco divisional, pero redefinidos.
c) Que los módulos de Tronco Interdivisional y Tronco Divisional contemplen
como temas centrales la formación epistemológica general y la referida a las
ciencias sociales en particular.
d) Que se abra la licenciatura en filosofía para que sea posible cubrir las necesidades
de docencia y de investigación referidas a aquellos módulos, así como para
alentar en todos los niveles la formación inter o transdisciplinaria, que reclama
fuertes componentes filosóficos.
e) Pasar del régimen trimestral a uno semestral, o a una fórmula que permita
ampliar las semanas de clase de los módulos cubriendo, por ejemplo, cinco
módulos en dos años.
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f ) Dividir el contenido de los módulos en por lo menos tres seminarios (por
ejemplo, teóricos, históricos y metodológicos) integrados, que permitan cubrir
un campo de conocimientos mínimo en cada licenciatura y posgrado.
g) Establecer un sistema de becas que permita ampliar la masa de estudiantes
dedicados de tiempo completo a su formación superior.
h) Llevar a cabo revisiones de los programas de estudios que tengan como norte
las necesidades de formación de especialistas con condiciones de reflexión
propia y crítica.
i) En esa revisión se debe establecer una clara definición de los núcleos básicos
de formación de cientistas sociales con fin de que a partir de ahí se aliente
la flexibilidad y la movilidad de los estudiantes por diferentes programas de
estudio.
j) Asumir el tipo de estudiantes que llega a nuestras aulas y definir medidas para
enfrentar sus deficiencias de formación en un plazo que no exceda el primer
año.
k) Abrir la función de ayudante de docencia, para alentar las actividades de los
estudiantes fuera de aulas con apoyo académico, y la formación de futuros
docentes.
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Jorge Ramón Zarco Laveaga

I

Estimados colegas, agradezco la oportunidad que se nos presenta en la convocatoria
a este congreso divisional. Tanto a los organizadores como al personal de apoyo
logístico reitero mi reconocimiento por la oportunidad que brindan para generar un
espacio institucional de reflexión y diálogo en torno a problemáticas cotidianas en
el desarrollo de las funciones de docencia, investigación y difusión y extensión.
Los desafíos a los que me referiré en esta participación, intentan presentar una
problemática así como una propuesta de solución. Me refiero a la inexistencia de un
perfil institucional que dé respuesta a las necesidades de formación a la población
estudiantil invidente o con débil capacidad visual. Esta población escolar no cuenta
con los apoyos institucionales que les permitan –reitero: les permitan– contar con
acceso a las tecnologías disponibles hoy para respaldar su proceso de formación
profesional. Cabe aclarar que no me referiré en esta oportunidad a las tecnologías
de información y comunicación vinculadas con las computadoras personales, ni la
internet. En particular me refiero a la tecnología conocida como lenguaje braille
o código braille, misma que se concreta en una hoja de papel.
Colegas, el pasado 8 de enero de 2009, tuve la oportunidad de conocer y dialogar
con un alumno de la licenciatura en economía con una característica especial: es
invidente. Tras concluir nuestra conversación, me surgió una interrogante: cómo
trabajaría con él, si fuera mi alumno.
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La búsqueda de respuestas me ubica hoy con ustedes para compartir los
avances en la construcción de una propuesta para trabajar en salón de clases con
dicha población escolar.
II

No hay espacio geográfico en donde algún tipo de discriminación no sea parte de las
sociedades contemporáneas. En cualquier latitud hay personas con discapacidades
que requieren y demandan condiciones jurídicas, sociales y económicas que les
permitan acceder en igualdad de oportunidades y evitar que sean objeto de cualquier
forma de exclusión. La integración social de las personas con discapacidad física,
mental, intelectual o sensorial, es un asunto que ha adquirido gran relevancia en
los últimos años. En nuestro país, al igual que como ya lo han hecho otros, se
trabaja a fin de crear las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales,
para que más de dos millones de individuos que se encuentran en esta situación
accedan a una vida digna.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI), casi medio millón de personas en nuestro país son invidentes, de ellos
casi 100 mil tienen entre 5 y 34 años, poco más de 110 mil cuentan con una edad de
entre 35 y 49 años, y casi 120 mil van de los 50 a los 69 años. El INEGI estima que
en nuestro país sólo tres de cada diez personas con algún tipo de discapacidad asiste
regularmente a planteles escolares. Y 24 de cada 100 personas con discapacidad
nunca han asistido a la escuela.
Por último, la escolaridad promedio en nuestro país para una persona con
discapacidad se ubica por debajo de los cuatro años.
Inválidos, minusválidos, disminuidos, anormales, atípicos o con capacidades
diferentes son términos o expresiones con las que se habla de ellos, siendo que
en realidad tienen límites para interactuar con los obstáculos en el entorno físico,
social, económico y cultural.
III

Louis Braille (1809-1852) fue el creador del actual sistema de lectura que lleva
su nombre, quien por un accidente al desarrollar actividades en un taller, pierde
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la vista a los tres años, y hasta los diez es enviado a un colegio especial para ciegos
en París, el Instituto Real de Jóvenes Invidentes. Una de las características que
predominaba en dicho plantel educativo era que el sistema de lectura seguía el
método Haüy, que consistía en imprimir las letras en relieve, pero que tenía una
gran dificultad: con él no se podía escribir.
En 1821 llega a la escuela Charles Barbier de la Serre, un capitán de artillería
del ejército de Luis XVII, que afirma ser el creador de un nuevo método de
lectura para ciegos. El sistema Barbier, que él denominaba con dos nombres
(escritura nocturna o sonografía), consistía en una serie de signos formados por
la combinación de doce puntos y que se distribuían en dos filas verticales. Barbier
desarrolló este sistema con el objetivo de que los soldados pudieran comunicarse
en la oscuridad. Se escribía con una pauta y un punzón sobre un papel resistente
y se leía con los dedos.
El sistema Barbier resultó ser de mayor rapidez de lectura, y era apto para
escribir. Sin embargo, encontró dos defectos notables: en primer lugar, los signos
eran demasiado grandes, por lo que no podían ser percibidos de una sola vez y,
en segundo, se trataba de una sonografía, pero no de un alfabeto.
Louis Braille modificó el sistema Barbier mediante la reducción de su tamaño
(de doce a seis puntos como máximo para cada signo) y la creación de un alfabeto.
Además lo adaptó a las matemáticas, a las ciencias y a la música. Sus contribuciones
en estos ámbitos han permitido resolver en favor de las personas invidentes o
débiles visuales el desarrollo de las notaciones algebraicas, geométricas y analíticas
que la población en general conoce; respondiendo así a las demandas del número
creciente de ciegos que accedían a los estudios secundarios a lo largo de los dos
primeros tercios del siglo XX.1
El código braille fue aceptado oficialmente en 1840 y 1878 fue promovido por un
congreso internacional como el mejor sistema de lectura para ciegos. Sin embargo,
es hasta la década de1960 cuando se inician los pasos decisivos para establecer un
puente entre el código braille y las matemáticas, a fin de incorporar los avances en
la matriculación de cientos de jóvenes invidentes a niveles educativos elementales,
básicos y medios, así como para responder al desafío que representó el avance en los
fundamentos, terminología y notaciones matemáticas vinculados a las representaciones
en lenguaje gráfico, en particular me refiero al diagrama de Venn.
José Fernández del Campo, Braille y Matemática, Organización Nacional de Ciegos
Españoles, España, 2004.
1
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Es útil en este momento recordar que en el caso de la geometría, particularmente
la conocida con el rubro de geometría analítica, las expresiones son representadas
mediante ejes cartesianos. Y en el caso del cálculo vectorial se trabaja a partir de
la representación de fuerzas mediante vectores o segmentos orientados de fácil
dibujo. Ante tales circunstancias, los editores de textos en código braille procuran
con mayor o menor éxito, la incorporación de símbolos, expresiones numéricas
y algebraicas.
Mencioné que la década de 1960 resulta nodal para reconstruir los avances para
el desarrollo del código braille en el ámbito de las matemáticas. El surgimiento
de la máquina de escritura braille es un punto de referencia ineludible pues aún
perdura la “máquina Perkins”, desarrollada en Estados Unidos. Este implemento
tecnológico ha permitido la producción de diversos materiales a nivel particular,
especialmente en los ámbitos educativos.
En el caso de las matemáticas, la producción de materiales educativos para
invidentes o débiles visuales toma como norma o referencia internacional la
“Notación Científico-Matemática”, auspiciada por la Unesco, a partir de un
Subcomité para la Unificación del Braille, dependiente del Consejo Mundial para
el Bienestar de los Ciegos. Y en la actualidad, producto de una reunión celebrada
en Montevideo, Uruguay (1987), casi la totalidad de los países latinoamericanos
acordaron el “Código Matemático Unificado”, aportando cualidades de sencillez,
gradación y coherencia a las aportaciones de la Unesco.
IV

A continuación presento algunas características generales a considerar en la
producción de materiales en código braille.
Primera: el sistema de escritura braille no es un lenguaje, es un código.
Segunda: se basa en un “molde” conformado por seis puntos, y por lo regular es
posible escribir 40 caracteres por cada línea y 30 líneas en formato de tamaño
carta.
Tercera: por cada hoja escrita “en tinta” es posible que se convierta en cuatro hojas
en lenguaje braille impresas por ambas caras.
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Cuarta: se recomienda que cada material impreso en sistema o código braille se
integre por tomos que no superen las 120 hojas cada uno.
Quinta: la mayoría de los editores en braille toma como referencia el formato carta
para cualquier material. No es recomendable algún material en formato oficio.
Sexta: se debe tomar en cuenta al usuario final de cada material, pues si es de uso
personal se recomienda resguardarlo para su uso mediante carpetas de tres aros. En
cambio si el material es para múltiples usuarios, se recomienda engargolados.
Séptima: se usan materiales cuyo espesor permita la generación de relieves de
acuerdo con criterios internacionales. Sólo en el caso del proceso de enseñanzaaprendizaje del código braille es permitido materiales de uso regular.
Octava: se requiere del uso de regletas o moldes para producir materiales que
respeten los criterios internacionales. Las impresoras específicas cuentan con la
programación necesaria para atender dichos exigencias.
Novena: A fin de evitar la pérdida de calidad en los relieves que conforman un
material impreso en código braille, se debe guardar en forma individual y en forma
vertical. En otras palabras: no deben apilarse.
V

En relación con las posibilidades de incorporación de materiales impresos en
sistema o código braille en el proceso de enseñanza-aprendizaje, menciono dos
características fundamentales:
Primera: el material producido en sistema o código braille con fines de apoyo al
proceso de enseñanza-aprendizaje debe integrarse con dos componentes. A saber:
recomendaciones o guía del docente así como el material propio del estudiante.
Uno sin el otro implicaría contar con un material sólo para el alumno sin que se
ofrezca la posibilidad de orientación, asesoría o tutoría personalizada.
Segundo: debe contemplarse un espacio específico adicional para trabajar de forma
individualizada con los alumnos invidentes o con débil capacidad visual.
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VI

La notación matemática braille exige mayor esfuerzo a quienes producen materiales
impresos. Existen riesgos que deben ser superados. Ahí donde se va a escribir
“3”, el alumno puede entender la letra “C”, o confundir un “5” por un “9”. Los
obstáculos en la producción de materiales en sistema o código braille que incluyan
notación matemática son los siguientes:
Uno: adición u omisión de puntos
Dos: confusión de signos análogos por traslación vertical, horizontal o por simetría
de eje horizontal o vertical, o por rotación.
Tres: desplazamientos o dislocación de puntos.
Mientras que en la producción de materiales impresos en sistema o código
braille de tipo literario es más fácil identificar y corregir los errores, en el caso
de los materiales que incluyan notación matemática puede ocurrir que no se
adviertan y presentarse cuando el usuario final presenta limitaciones al desarrollar
las actividades solicitadas.
En el caso de los materiales en apoyo a los seminarios de estadística, la notación
o representación matemática incluye referencias internacionales para:
a) Aritmética
Escritura de números enteros y decimales, fracciones, ordinales, así como
numeración romana.
Operaciones aritméticas con enteros, fracciones, con decimales que incluyen
la adición, sustracción y división.
Cálculos iterados. Colecciones ordenadas de números de cualquier tipo y que
se representan entre paréntesis, separando sus términos mediante comas, por
ejemplo: (-2,-1,0,1,2).
Medidas geométricas y físico-químicas: segmentos lineales (rectilíneos o
curvos), superficies, ángulos.
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b) Álgebra
Escritura de expresiones algebraicas: algoritmos, funciones.
c) Notaciones geométricas
Ángulos, segmentos, arcos, figuras geométricas.
d) Tablas y cuadros
Tabulados mediante la permutación filas por columnas
Tablas de multiplicaciones con base 10
Tablas de productos naturales
Tabla mediante datos transformados
Matrices
Determinantes
Trigonométricas
Tabla de elementos químicos.
e) Representaciones bidimensionales
Diagramas lineales
Diagramas rectangulares
Diagramas de representaciones cartesianas o mediante coordenadas
Diagramas de sectores circulares.
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Imprecisiones en los reactivos usados para evaluar la docencia
en la UAM-Xochimilco

Jerónimo Federico Segovia Corvalán

Objetivos

• Demostrar que tales reactivos necesitan mayor grado de precisión para que
proporcionen certidumbre respecto del tipo de información que se busca
recabar.
• Conocer la interpretación que dan los estudiantes a los reactivos que componen
el cuestionario de evaluación de la docencia en la UAM-Xochimilco.
Hipótesis

• Los reactivos están formulados de tal manera que admiten distintos significados
por parte de quienes los responden.
Relevancia del tema

• Aún existe discusión respecto de lo que los alumnos consideran un “buen
profesor”, en momentos en que los lineamientos en torno a la calidad de las
investigaciones se encuentran ya sólidamente establecidos.
• Los resultados de la encuesta constituyen actualmente el único mecanismo
de que dispone el profesor de la UAM para conocer la evaluación de las
“condiciones formales” de su actividad como docente.
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• Las preguntas traslucen las expectativas de la institución con respecto de
la actuación de sus profesores, siendo, por lo tanto, lineamientos para su
desempeño.
• De sus resultados depende que el docente perciba un ingreso complementario,
de importancia variable, según el tiempo que el profesor le dedica a la
universidad.
Metodología

• Para construir las opciones de respuesta a las preguntas incluidas en el
cuestionario que se usó para esta investigación, se hizo inicialmente una encuesta
exploratoria a 60 estudiantes de administración, turno matutino.
• En la misma, y teniendo presentes los objetivos de la investigación, se usaron
los reactivos contenidos en el instrumento de evaluación de la docencia.
Las contestaciones más frecuentes que los alumnos dieron fueron las que se
incluyeron en el cuestionario definitivo.
• En el curso del trimestre O-08, se realizó una encuesta con 17 preguntas que
incluyó a 169 estudiantes de administración, del turno matutino.
• Los estudiantes entrevistados fueron los de cuarto, sexto, séptimo, noveno,
décimo, y duodécimo trimestre, porque en ese momento no se estaban
impartiendo el quinto ni el undécimo trimestres.
• El instrumento  utilizado para la recolección de los datos es el que se presenta
en los Anexos.
Resultados

1. Cuestionados respecto de lo que para ellos implica presentar “con oportunidad”
los objetivos, la bibliografía y el programa del curso, se comprobó que la mayoría
de los estudiantes (52%) considera como “presentación oportuna” la que se
hace en la primera semana de clases, pero un número importante (36%) espera
conocer el programa en el primer día de clases. Como puede observarse, no es
lo mismo la primera semana que el primer día de clases (véanse las respuestas
a la primera pregunta).
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2. En su respuesta a la segunda pregunta, otra vez difieren las interpretaciones,
pues por un lado la gran mayoría de los estudiantes (aproximadamente 44%)
entiende que se trata de una actividad propia del profesor, en tanto que 38% se
refiere a una actividad que eventualmente deben ejecutar los alumnos (consultar
en la bibliografía propuesta los temas, ejercicios y tareas de las clases).
3. En el caso de la tercera pregunta,  72% de los estudiantes entendió que el
profesor simplemente les debe presentar los criterios de evaluación, en tanto
que un modesto 28% interpretó que el docente debería definir conjuntamente
con los alumnos los mismos.
4. En cuanto a las razones para tomar otro curso con el mismo profesor, los
estudiantes (87%) se pronunciaron por un profesor tradicional, gran conocedor
de los temas del curso, que “transmite” sus conocimientos.
5. En una proporción similar (aproximadamente 37%)  dos grupos de estudiantes
entienden cosas distintas por “didáctica, pedagogía y manejo de grupos”, lo
cual realmente es correcto, porque en realidad se trata de conceptos diferentes.
En todo caso, los estudiantes de administración recomiendan a los profesores el
empleo de técnicas de enseñanza-aprendizaje y que proporcionen explicaciones
claras. Otra vez, el alumno “espera” del profesor que desempeñe una función
más bien tradicional.
6. En sus respuestas a la pregunta 6, una importante mayoría (47%) entendió
que se refiere a que se basó exclusivamente en el programa, mientras que
una tercera parte (33%) tiene una interpretación distinta (véase cuadro
correspondiente).
7. En lo que respecta a la asistencia a clases del profesor, un 44% se pronunció
porque el docente tuviera una asistencia del 100%, pero la tercera parte admite
las faltas por motivos “justificados”.
8. En relación con el “ambiente de respeto”, casi la mitad de los encuestados (48%)
se mostró preocupado por este aspecto (véase cuadro respectivo).
9. En su respuesta a la pregunta 9, la gran mayoría (42%) interpretó el
“entusiasmo” del profesor como su capacidad para “motivarlos” a estudiar y
aprender, tanto como para “mostrar deseos de enseñar”. Por su parte, 33%
entendió por entusiasmo algo que no tiene que ver con el asunto, como “preparar
sus clases y llegar con buen humor”.
10. En  lo que respecta al estímulo a la “participación” de los alumnos, 43%  lo
entiende como la actitud pasiva de “crear un ambiente de confianza”, en tanto
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que 25% lo entiende como el fomento de la participación de todos los alumnos,
como sería el sentido original de la pregunta.
11. Los alumnos en un alto porcentaje (43%) parecen interpretar correctamente
el sentido  de la pregunta, al pronunciarse por el  empleo de diversos tipos de
material didáctico.
12. En este caso, la puntualidad se interpretó correctamente como el cumplimiento
del horario establecido, aunque 25% manifestó tolerancia hacia la hora de
salida del docente.
13. En relación con la explicación clara y comprensión de los temas del  curso,  
más del 50% entiende de manera directa la pregunta.
14. En este caso 38.7% de los alumnos interpreta respuesta adecuada y claridad
como “paciencia y accesibilidad”.
15. En cuanto al “dominio” de los temas, 30% lo entiende en tal sentido y 28%
se pronuncia por la preparación de los temas y la aptitud para impartirlos, es
decir, entiende “dominio” en tal sentido. Quizá lo más importante en este caso
es que 20% pide que el profesor no se limite a repetir lo que dicen los libros.
16. En este caso, más de 55% de los estudiantes entienden lo mismo.
17. Los alumnos requieren que el profesor evite todo favoritismo y sea imparcial
a la hora de calificar.
18. En lo que respecta a aspectos aún no comentados, las gráficas muestran que
el género femenino es el que en mayor porcentaje accedió a contestar a las
preguntas.
19. Por último, pero no menos importante, la mayoría de los encuestados fueron
estudiantes de sexto, séptimo y noveno trimestres, representando entre los tres  
60% del total.
Conclusiones

1. Las respuestas a la mayoría de las preguntas muestran diferencias de interpretación
entre los estudiantes. La sugerencia en este caso es que deben evitarse preguntas
tales como ¿es necesario que el docente tome cursos de didáctica, pedagogía y
manejo de grupos?, que aquí aparecen como equivalentes.
2. Queda pendiente para una investigación ulterior saber si lo que se busca
evaluar es el perfil de actividades de un profesor tradicional porque en ese
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caso el instrumento no corresponde a esta institución, que sustenta el sistema
modular, y por consiguiente habría que proceder a la elaboración de un nuevo
cuestionario.
3. Para tal investigación la hipótesis será que el instrumento de evaluación que
hoy se aplica evalúa, y aún  más, propicia actitudes por parte del docente que
corresponden al esquema de enseñanza tradicional.

ANEXO

Cuestionario No. .............................  (No llenar)
Nombre del entrevistador ..........................................................................  (No llenar)
Con el objeto de determinar con mayor grado de precisión a qué se refieren los alumnos
de la licenciatura en administración cuando responden a las preguntas del cuestionario de
evaluación de la docencia que se aplica cada trimestre, te solicitamos contestar esta encuesta.
Lo anterior, con la finalidad de identificar aspectos que permitan derivar propuestas para
mejorar la práctica docente.
Fecha: .............................................................. de 2008            Turno: .............................

Módulo que cursas: ..............................................................................................
Grupo: ...............................................

Sexo:  M   F
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre                    
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1. ¿A qué te refieres cuando en la encuesta afirmas que el profesor presentó con oportunidad
los objetivos, la bibliografía y el programa del curso?
(Selecciona únicamente una opción: la que en mayor medida coincida con tu punto de vista)

1.1. A que el profesor presentó los objetivos, la bibliografía y el programa del curso
después de la primera semana de clases.
1.2. A que el profesor presentó los objetivos, la bibliografía y el programa del curso en
la primera semana de clases.
1.3. A que el profesor presentó los objetivos, la bibliografía y el programa del curso el
primer día de clases.
1.4. Otra: ..................................................................
2. ¿A qué te refieres cuando en la encuesta afirmas que el profesor empleó la bibliografía
propuesta para el curso?
(Selecciona únicamente una opción: la que en mayor medida coincida con tu punto de vista)

2.1. A que el profesor utilizó la bibliografía propuesta al inicio de clases y bibliografía
adicional complementaria para profundizar en los temas tratados.
2.2. A que los temas de las clases, los ejercicios y tareas podían consultarse en la
bibliografía propuesta por el profesor.
2.3. A que el profesor utilizó únicamente la bibliografía que propuso al inicio de
clases.
2.4. Otra:.............................................
3. ¿A qué te refieres cuando en la encuesta afirmas que el profesor presentó, argumentó y
comentó con los alumnos los criterios y mecanismos de evaluación del curso?
(Selecciona únicamente una opción: la que en mayor medida coincida con tu punto de vista)

3.1. A que el profesor le presentó a los alumnos los criterios a seguir para evaluar las
actividades del curso y les explicó el porqué de cada uno de ellos.
3.2. A que el profesor definió conjuntamente con los alumnos los criterios de evaluación
de las actividades del curso.
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3.3. A que el profesor le presentó a los alumnos el porcentaje de evaluación asignado
a cada una de las actividades del curso y precisó las fechas de entrega de trabajos,
de exámenes y de réplicas de investigación.
3.4. Otra: .................................................................................
4. Cuando en la encuesta afirmas que te gustaría tomar otro curso con el mismo profesor ¿cuáles
son las razones por las cuales te gustaría tomar otro curso con el mismo profesor?
(Selecciona únicamente una opción: la que en mayor medida coincida con tu punto de vista)

4.1. Porque es fácil aprobar con ese profesor.
4.2. Porque el profesor está dispuesto a apoyar a los alumnos en todo lo que
académicamente requieran.
4.3. Porque el profesor conoce muy bien los temas, se preocupa por aclarar dudas y
sus clases son amenas.
4.4. Por la claridad con que el profesor transmite sus conocimientos, la dedicación que
muestra y el buen trato con los alumnos.
4.5. Otra: ...............................................................
5. ¿A qué te refieres cuando afirmas que es necesario que el profesor tome cursos de didáctica,
pedagogía y manejo de grupos?
(Selecciona únicamente una opción: la que en mayor medida coincida con tu punto de vista)

5.1. A que el profesor no tiene control del grupo ni tacto para tratar con respeto a los
alumnos.
5.2. A que el profesor no sabe darse a entender con claridad y se desespera cuando los
alumnos no lo comprenden.
5.3. A que hace falta que el profesor aprenda técnicas de enseñanza-aprendizaje y a
emplear recursos didácticos.
5.4. A que la clase debe ser más práctica, no tan teórica
5.5. Otra: ..........................................................
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6. ¿A qué te refieres cuando en la encuesta afirmas que el profesor siempre se ha basado en
el programa proporcionado originalmente a los alumnos?
(Selecciona únicamente una opción: la que en mayor medida coincida con tu punto de vista)

6.1. A que el profesor, para complementar el conocimiento ha incluido temas adicionales
no contemplados en el programa original.
6.2. A que el profesor se ha basado exclusivamente en el programa proporcionado
originalmente a los alumnos.
6.3. A que los temas tratados por el profesor en clase se han presentado en el orden
especificado en el programa proporcionado originalmente a los alumnos.
6.4. Otra: .......................................................
7. ¿A qué te refieres cuando afirmas que hasta el día de la encuesta el profesor siempre ha
asistido a las sesiones programadas para el curso?
(Selecciona únicamente una opción: la que en mayor medida coincida con tu punto de vista)

7.1. A que hasta el día de la encuesta el profesor no ha faltado más de dos veces.
7.2. A que hasta el día de la encuesta el profesor no ha faltado a ninguna de las
clases.
7.3. A que hasta el día de la encuesta el profesor cuando ha faltado ha sido por motivos
justificados y nos ha avisado oportunamente que no podrá asistir.
7.4. Otra: ..........................................................
8. ¿A qué te refieres cuando afirmas que el profesor siempre ha logrado establecer un ambiente
de respeto y ha propiciado un clima de confianza entre los participantes del curso?
(Selecciona únicamente una opción: la que en mayor medida coincida con tu punto de vista)

8.1. A que el profesor respeta la opinión de los alumnos.
8.2. A que el profesor ha sido respetuoso con los alumnos y exige el mismo respeto
para él.
8.3. A que se puede participar y hacer preguntas en clase sin ningún tipo de falta de
respeto, ni del profesor ni de los alumnos.
8.4. Otra: ...........................................................
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9. ¿A qué te refieres cuando afirmas que el profesor siempre muestra entusiasmo en la clase
que imparte?
(Selecciona únicamente una opción: la que en mayor medida coincida con tu punto de vista)

9.1. A que el profesor hace todo lo posible para que entendamos lo que explica.
9.2. A que el profesor muestra deseos de enseñar y nos motiva a estudiar y aprender.
9.3. A que el profesor prepara sus clases, llega de buen humor y con deseos de transmitir
sus conocimientos.
9.4. Otra: .....................................................
10. ¿A qué te refieres cuando afirmas que el profesor siempre ha estimulado la participación
de los alumnos en clase?
(Selecciona únicamente una opción: la que en mayor medida coincida con tu punto de vista)

10.1. A que el profesor ha creado un ambiente de confianza en clase que ha permitido
que los alumnos expresen sus ideas y dudas libremente, sin temor a represalias.
10.2. A que el profesor ha fomentado la participación de todos los alumnos, sin
preferencias ni excepciones.
10.3. A que el profesor ha asignado un porcentaje de la calificación a la participación
en clase.
10.4. A que el profesor promueve la generación de comentarios, ideas y reflexiones sobre
el tema en estudio
10.5. Otra: .......................................................
11. ¿A qué te refieres cuando afirmas que el profesor siempre emplea suficientes recursos
(ejemplos, problemas, medios audiovisuales, etcétera) para ilustrar los diversos conceptos
del curso?
(Selecciona únicamente una opción: la que en mayor medida coincida con tu punto de vista)

11.1. A que el profesor ha utilizado diversas técnicas de dinámica de grupo.
11.2. A que en la clase se ha empleado material didáctico: diapositivas, videos, software,
etcétera.
11.3. A que el profesor frecuentemente a puesto a los alumnos ha desarrollar ejercicios
en clase.
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11.4. A que el profesor ha relacionado los temas de clase con situaciones actuales y
reales.
11.5. Otra: ............................................
12. ¿A qué te refieres cuando afirmas que el profesor siempre ha respetado la duración
programada para las sesiones?
(Selecciona únicamente una opción: la que en mayor medida coincida con tu punto de vista)

12.1. A que el profesor solamente se ha excedido en la hora de salida cuando ha sido
necesario utilizar tiempo extra para concluir un tema.
12.2. A que el profesor ha terminado las sesiones de clase puntualmente, sin excederse
de la hora de salida.
12.3. A que el profesor ha iniciado y terminado puntualmente las sesiones de clase.
12.4. Otra: .................................................
13. ¿A qué te refieres cuando afirmas que el profesor siempre ha explicado con claridad y ha
hecho comprensibles los temas del curso?
(Selecciona únicamente una opción: la que en mayor medida coincida con tu punto de vista)

13.1. A que el profesor ha utilizado ejemplos para hacer más comprensibles los temas
tratados en clase.
13.2. A que el profesor ha explicado de manera clara y entendible los contenidos del
curso y ha mostrado un buen nivel de conocimiento de los mismos.
13.3. A que el profesor no aborda un tema nuevo hasta asegurarse que el grupo entendió
el tema ya tratado.
13.4. Otra: ..................................................
14. ¿A qué te refieres cuando afirmas que el profesor siempre ha respondido adecuadamente
y con claridad las preguntas y dudas externadas?
(Selecciona únicamente una opción: la que en mayor medida coincida con tu punto de vista)

14.1. A que el profesor tiene el conocimiento y la capacidad necesarios para aclarar las
dudas de los alumnos.
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14.2. A que el profesor se ha mostrado accesible y paciente para aclarar las dudas de
los alumnos.
14.3. A que el profesor ha respondido a las preguntas de los alumnos en forma clara y
concreta, sin divagar ni tantos rodeos.
14.4. Otra: ...........................................
15. ¿A qué te refieres cuando afirmas que el profesor siempre ha dominado con profundidad
los temas que ha cubierto del programa?
(Selecciona únicamente una opción: la que en mayor medida coincida con tu punto de vista)

15.1. A que el profesor ha abarcado en forma completa todos los temas del programa
vistos.
15.2. A que se percibe que el profesor domina los temas del curso tratados.
15.3. A que se nota que el profesor prepara muy bien sus clases y está apto para
impartirlas.
15.4. A que el profesor no se limita a repetir lo que dicen los libros, va más allá de la
visión y enfoques que éstos contienen.
15.5. Otra: ......................................................
16. ¿A qué te refieres cuando afirmas que el profesor siempre ha promovido que los alumnos
realicen fuera del aula ejercicios, prácticas, problemas, etc. que contribuyan al aprendizaje
del alumno?
(Selecciona únicamente una opción: la que en mayor medida coincida con tu punto de vista)

16.1. A que el profesor exhorta e impulsa a los alumnos a estudiar y aprender fuera
del aula.
16.2. A que el profesor nos solicitado desarrollar fuera del aula diversas tareas, ejercicios
y trabajos grupales que complementan nuestra enseñanza.
16.3. A que el profesor ha fomentado el realizar actividades fuera de la universidad en
lugares como instituciones y empresas industriales, comerciales y de servicios para
vincularnos con la realidad.
16.4. A que parte de la calificación del curso es el trabajo de campo.
16.5. Otra: ...............................................................
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17. ¿A qué te refieres cuando afirmas que el profesor siempre ha evaluado objetivamente de
acuerdo con los criterios y mecanismos establecidos al inicio del curso?
(Selecciona únicamente una opción: la que en mayor medida coincida con tu punto de vista)

17.1. A que los cambios realizados por el profesor en los criterios de evaluación
establecidos al inicio del trimestre, los ha llevado a cabo de común acuerdo con
los alumnos.
17.2. A que el profesor ha evaluado a todos los alumnos objetivamente, de manera
imparcial, sin preferencias ni favoritismos.
17.3. A que el profesor ha respetado los criterios de evaluación establecidos al inicio
del trimestre.
17.4. Otra: .............................
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Susana Moctezuma Hoffay

Introducción

El proyecto de la UAM-Xochimilco se basa en una teoría curricular conocida como
“sistema modular”, al elaborar el plan de estudios de cada una de las profesiones,
en función de objetos de transformación,1 noción que permite dar una dimensión
diferente al manejo del contenido, y definitivamente apartarlo de la estructuración por
asignaturas (Díaz, 1986:101).
Esta propuesta innovadora, allá por 1974, logra en efecto superar algunas
de las contradicciones del funcionalismo.2 Sin embargo, la integración inicial
alcanzada al cabo del tiempo se alteró en los hechos, al incluir ciertos apoyos
que resultan ser meras asignaturas (taller de redacción, estadística, matemáticas
aplicadas a las ciencias sociales, etcétera), los cuales son visualizados como dificultad
epistemológica3 para tal integración.
Objeto de transformación. Problema de la realidad extraído de las prácticas profesionales
que se presentan en la actual división del trabajo. Díaz Barriga, Ensayos sobre la problemática
curricular, p. 108.
2
Funcionalismo. Corriente del diseño curricular que define un campo profesional en función
de una noción universalizada de carrera sin mediar ninguna vinculación social, basta con seguir
un conjunto de pasos técnicos. Sus exponentes más destacados Tyler (1950) y Taba (1962).
3
Epistemológico. Jamous concibe lo epistemológico como “ el estudio crítico de los principios,
hipótesis y los resultados de diversas ciencias, destinadas a determinar su origen lógico, su valor
y su alcance objetivo”. Jamous H., “Epistemologie Sociologique”, en Cahiers Semestriels, núm.
6, París, Anthropos, 1968. Mencionado por Díaz Barriga, op. cit., p. 68.
1
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Tal apreciación parece olvidar que la inconsistencia no es atribuible al objeto
de estudio del módulo, sino a insuficiencias que se arrastran de niveles educativos
anteriores, por eso hubo que efectuar dichos ajustes. Y si bien las lagunas se deben
a las características de nuestro sistema educativo –al menos en lo que se refiere a
competencia comunicativa escrita,4 por falta de sistematización de su aprendizaje
desde educación primaria, tal como acontece en los países europeos y en Estados
Unidos y Canadá– lo cierto es que afectan el desempeño de los estudiantes.
Dado que el sistema modular plantea como eje del aprendizaje la investigación,
el que los jóvenes se muestren renuentes a leer, o lo hagan, pero se limiten a
reproducir lo leído sin dar muestras de una posición crítica ante el texto, no sólo
dificulta la aplicación del modelo, sino que al ser parte integrante del proceso de
escribir lo limita. Como también lo hacen las manifiestas insuficiencias con que los
estudiantes dan a conocer por escrito los resultados de su investigación, en general,
de manera caótica, superficial y carente de una argumentación sólida.
En realidad, la aparente incongruencia curricular sobreviene no al paso de
los años, como pudiera pensarse, sino desde que la Unidad fue planteada, al
modificar el diseño original de los cursos del plantel Xochimilco previsto por el
doctor Ramón Villarreal Pérez –su primer rector–, el cual preveía tres trimestres de
cursos modulares, y un cuarto trimestre para cursos complementarios de redacción,
computación, de idiomas o bien para reponer el tiempo perdido. Plan que, jamás
se materializó, tal vez por los inconvenientes de los obligados intermedios.
Si al principio no se hizo notoria dicha carencia, fue porque simple y sencillamente el cuarto trimestre desapareció y con él, los cursos complementarios,
con excepción de los cursos de idiomas (inglés y francés), al inicio bajo una
coordinación de Extensión Universitaria. Pero al paso de los años, las dificultades
de los estudiantes para desarrollar como era de esperar sus quehaceres académicos:
leer de manera eficiente, compartir por escrito los resultados de su investigación,
utilizar de manera adecuada la estadística cuando es menester, etcétera, convenció
a las autoridades de la necesidad de poner en práctica diversos apoyos que les
permitieran superar sus deficiencias.
Competencia comunicativa. Entendida como la capacidad de oyentes y hablantes reales para
comprender y producir enunciados adecuados a intenciones diversas, en comunidades de habla
concretas en las que inciden factores lingüísticos y no lingüísticos que regulan el sentido de las
interacciones comunicativas. Carlos Lomas y Andrés Osoro (comp.), El enfoque comunicativo de
la enseñanza de la lengua, 1993, p. 95.
4
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Antecedentes

Fue así como en el otoño de 1987, en el Tronco Divisional de Ciencias Sociales
y Humanidades, se incluyó el Taller de Lógica y Redacción, durante sólo un
trimestre, a razón de cuatro horas a la semana, mismas que tras dos trimestres
serían ampliadas –a petición de los estudiantes– a seis, lo que arroja 60 horas por
curso, situación prevaleciente hasta hoy en día.
El primer programa elaborado seguía muy de cerca el texto Redacción y
estilo de M.L. Metz el cual, como sabemos, está enfocado a cuestiones lógicas
(falacias, inferencias, definiciones, silogismos, etcétera), nociones que si bien no
pueden estar ausentes en un razonamiento, pronto se cayó en cuenta que no era
abordándolas de cerca que se desarrollaría la competencia en expresión escrita,
por eso fue abandonado.
En septiembre de 1995, se organiza el seminario Sustentos teóricos de la lectura
y la redacción para los catedráticos que impartían el taller en la Unidad, a fin de
unificar en lo posible criterios, que no logra cambio alguno. En aras de la libertad
de cátedra, cada docente continuó trabajando conforme a sus preferencias:
favoreciendo los textos literarios quienes tenían una inclinación por los grandes
autores; haciendo énfasis en cuestiones gramaticales, quienes permanecían atados
a una tradición en desuso, al no contar con información sobre los avances de las
ciencias relacionadas con el lenguaje; o impartiendo hermeneútica, si a su buen
entender era lo que más convenía.
En octubre de 1996, se solicita a los docentes del taller hagan llegar por escrito
sus propuestas de contenido programático, las cuales fueron amalgamadas en un
nuevo documento conocido como Programa del taller de lógica, lectura y redacción, a
todas luces ambicioso, ya que si se hubiese repartido proporcionalmente el tiempo,
se habría contado con tan sólo 20 horas para adiestrar al o la estudiante a ponderar
de manera crítica sus lecturas modulares; 20 horas para entrenarlo en expresión
oral; y apenas 20 horas para que desarrollase su habilidad de expresión escrita.
Entiéndase una quimera, ya que como dijera Cassany et al. ¡Es absurdo pretender
mejorar los hábitos de trabajo de los alumnos en una semana o un mes! (1998:298). Y
sí, en cambio, trae a la mente la publicidad de los productos para adelgazar en
una semana.
Lo que vino a serenar las aguas aparecía líneas adelante: Las actividades pretenden
ser indicativas... para que el docente trabaje más sistemáticamente las cuestiones que
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respondan de mejor manera a las carencias más acentuadas del grupo (Cassany, 996:3)
Y, con esto se volvió al mismo punto de partida.
Tiempo después, en 2001, se sometió al cuerpo colegiado de docentes de
taller una propuesta de programa que no fue aceptada, y en 2002 otra, vigente
hasta la fecha, que incluye: diferentes tipos de lectura (lectura crítica entre otros),
técnicas de expresión oral, el papel de la lógica y el razonamiento multilógico en
la argumentación, escritos académicos en los cuatro tipos de discurso que pueden
emplearse, diversos tipos de escritura y autores favoritos: total todo un “curso
superior de lógica, lectura, expresión oral y escrita”.
Si las matemáticas no mienten, ahora se dispone de 15 horas para que el
estudiante mejore su competencia en cada uno de estos campos. Algo así, no
es serio. No se puede estar de acuerdo en abordar con total superficialidad lo
que a todas luces es garante del éxito académico y profesional, se impone una
reestructuración general y puesta al día, que podría hacerse extensiva al conjunto
de las instituciones de educación superior, con el siguiente sentido.
Propuesta

Desarrollar la capacidad del (o de la) estudiante para que adquiera soltura en la
producción de textos de una extensión considerable, ligados al ámbito académico
y, a futuro, a su desempeño profesional.
Criterios
• La UAM –y quiero suponer que puede hacerse extensivo a las instituciones
de educación superior (IES)– se ha comprometido a formar a los estudiantes de
acuerdo con los más recientes adelantos en cada uno de los campos de estudio,
y seguramente la expresión escrita no es la excepción. Lo que hoy se sabe sobre
el acto de escribir dista mucho de lo que se creía hace apenas algunos lustros.
• Se entiende que las IES también han de procurar aprendizajes significativos.
En ese caso, en vez de incorporar al programa todo aquello que sería deseable
conociera el estudiante para hacer de él una persona con conocimientos
enciclopédicos, habrá de vincularse la formación con sus necesidades reales,
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tanto en su vida académica como para su ejercicio profesional, sobre todo si se
toma en cuenta que se tienen unas cuantas horas para intentarlo.
Si los textos que habrán de producirse en la práctica profesional corresponden
a cuentos, novelas o poesías, como podría suceder con los futuros escritores
profesionales o con los estudiantes de letras, el taller, como es lógico, habrá
de poner énfasis en los géneros y recursos estilísticos de la literatura y de la
creación.
Pero si no es así, y los jóvenes habrán de producir textos propios para dar a
conocer información científica o técnica, entonces, lo que se requiere es enfocar
la enseñanza en los textos expositivos y argumentativos y dejar la sensibilización
al mundo de las letras para actividades extracurriculares del tipo: películas
basadas en obras de autores famosos, transmitir por circuito cerrado programas
sobre novedades en libros, entrevistas con autores de renombre, etcétera.
• Un aceptable nivel de capacitación requiere un aprendizaje formal, esto
es, que el contenido del curso se aborde sistemáticamente y con la debida
profundidad.
Progresión

Para que los resultados fueran satisfactorios sería conveniente que se introdujera
la enseñanza de la expresión escrita desde la educación primaria, como se hace en
otros países, y se estableciera una progresión racional que asegurara la articulación
tanto vertical como horizontal, a fin de evitar vacíos o repeticiones inútiles.
Congruentes con esta idea, este escrito no debe considerarse en forma aislada.
A fin de respetar el natural desarrollo de las capacidades del estudiante en la
realización de sus textos, se sugiere adoptar una progresión tomando en cuenta
lo señalado por Serafini Ma. T. (1992). Así, en educación primaria la enseñanza
estaría centrada en mensajes expresivos, como se planteó en 1999 y en 2003.
En la escuela secundaria, se haría énfasis en desarrollar el valioso potencial
creativo mostrado por la mayoría al principio de su vida escolar, siguiendo los
lineamientos esbozados en 2003. Al llegar al bachillerato habrían de predominar
los escritos informativo-referenciales, tal como se dio a conocer en 1996,5 mientras
Planteamientos desarrollados más ampliamente en ponencias ya publicadas (véase referencias
en la bibliografía).
5
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que en educación superior se abordarían los textos expositivos, así como los
argumentativos, los patrones específicos que tradicionalmente rigen ciertos ámbitos
disciplinarios; y ya en posgrados, la elaboración de reportes de investigación en
sus diversas formas.
Fundamentación

El modelo teórico aplicado a la enseñanza de la expresión escrita es el de Flower y
Hayes (1980 y 1981). El enfoque didáctico corresponde, como es lógico suponer,
al procesual o basado en el proceso de composición. Un enfoque desarrollado en
Estados Unidos hacia la década de 1980 basándose en investigaciones sobre el
proceso de composición iniciadas por Gordon Rohman D. y Weckle Albert O.
(1964), el cual goza actualmente de una gran difusión. Se inspira en la psicología
cognitiva y en los avances alcanzados en las ciencias relacionadas con el lenguaje,
entre otros, la perspectiva comunicativa planteada por Hymes (1984).
Contenido

Por el momento, para atenuar el problema de las generaciones que no han recibido
el beneficio de una enseñanza a partir de la educación básica, se propone agrupar
los contenidos en cinco bloques, los cuales, al considerar que de poco valdrán
los esfuerzos desvertebrados, giran en torno a una sola temática. Uno de ellos
se consagra a saber leer críticamente; y los otros cuatro a saber escribir textos
específicos, en otras palabras, remiten al saber hacer. Naturalmente, se puede
escoger nada más aquel o aquellos que respondan a las necesidades, dentro de los
límites de tiempo establecidos por la institución.
Un análisis poco riguroso de la presente propuesta podría hacer creer que es
más de lo mismo, por el simple hecho de que las temáticas: lectura crítica, proceso
de escritura-cualidades, y argumentación ya se habían sugerido en programas
anteriores. Sin embargo, las discrepancias no tardarían en aparecer:
• El tiempo disponible para cada bloque supera con mucho el previsto con
anterioridad, va de las 60 a las 100 horas de curso.
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• El tratamiento ya no es superficial, por el contrario se intenta ahondar en su
conocimiento, de tal manera que la formación sea sólida.
• Los materiales preparados –inexistentes en las versiones programáticas
previas–, para conducir el aprendizaje de manera más didáctica, evitan exponer
al estudiante a toda la complejidad del proceso a un mismo tiempo, y se le
enfrenta a una dificultad a la vez.
Podría decirse que la divergencia no estriba en el qué enseñar, sino en el cómo.
Un asunto que no es menor, si como afirma el doctor. Leopoldo García Colín,
Premio Nacional de Ciencias y Artes 1988, La materia prima más cara que hay en
el mundo es el know how, el saber cómo (1999:3).
Para tener una idea más precisa de los puntos a tratar he aquí, a grandes rasgos,
cómo se integrarían cada uno de los bloques.
Lectura crítica

Una encuesta realizada por Garay Sánchez A. para la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación superior (ANUIES) muestra que
sólo uno de cada cinco estudiantes le dedica entre cinco y diez horas a la semana
a leer. Este desinterés impide a los jóvenes opinar sobre el contenido (las ideas) de
un texto de una manera razonada y fundada limitándose a afirmaciones generales,
vagas e imprecisas del tipo “ no entendí”, “se me hace aburrido” , “se me dificulta”,
y todavía más importante, no les resulta fácil reelaborar las ideas medulares ya que
no las han asimilado, por lo que apenas con mucha dificultad podrán generar un
nuevo conocimiento. Por otra parte, para llegar a ser un escritor competente es
necesario ser buen lector, pues es mediante la lectura que se adquiere el código
escrito, en particular, si se trata de producir textos académicos6 cuya especificidad
incrementa la dificultad de su elaboración.
Es un escrito escolar elaborado con propósitos de aprendizaje que expone de manera
organizada los elementos informativos obtenidos por medio de una investigación o consulta
documental referida a algún tema o problema de una asignatura.Su nivel de complejidad,
independientemente de su estructura o formato, depende de los alcances programáticos indicados
en los objetivos, temática y encuadre de la asignatura (Trejo Márquez et al., 1998:59)
6
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Para que los estudiantes tengan muy claras las múltiples operaciones
mentales involucradas en los procesos de valoración y enjuiciamiento de las ideas
expresadas por los autores en sus textos (deducir implicaciones, especular sobre
las posibles consecuencias, distinguir hechos y opiniones, elaborar juicios críticos
sobre las fuentes, la autoridad y competencia del autor, etcétera) se requiere un
adiestramiento serio, de por lo menos 100 horas de clase para poder abarcar una
fase preparatoria que permita al estudiante darse cuenta que comprender va más
allá del mero descifrado. Otra parte centrada en algunos factores atribuibles al lector
como: capacidades cognoscitivas, bagage cultural y emocional. Un tercer apartado
dedicado al conocimiento del autor: su ubicación sociocultural, su obra, su forma
de expresión y hasta su ideología. Y, por supuesto, un bloque dedicado al análisis
del mensaje susceptible de hacer ver la gran variedad de ángulos desde la cual
forjarse una opinión del escrito, que puede ir de sus condiciones de producción,
su aportación, su pertinencia, hasta ciertos recursos típicos de manipulación.
El material preparado en la UAM-Xochimilco para estudiantes de nivel medio
superior y superior tiene como fundamento teórico las ideas sustentadas por Smith
Frank (1983) para quien el texto no es una estructura autosuficiente que englobe
en su seno todo el sentido, la participación del lector es igualmente valiosa. El
enfoque corresponde a la ruta seguida por Atwood Beth S. (1984).
Se trata de un material no lineal, cada actividad es prácticamente autónoma.
En la parte denominada preparación se puso especial cuidado en proporcionar los
elementos necesarios para realizar la actividad con éxito. Las temáticas y actividades
de una gran variedad, fueron seleccionadas tomando en cuenta el público al cual
se destinan.
Nociones básicas de redacción

Cassany, y junto con él muchos otros, asegura que para producir textos conforme
al código escrito, se debe desarrollar un buen proceso de composición (1989).
Una actividad sumamente compleja que conlleva tres grandes subprocesos:
planificación, textualización y revisión. Asimismo, los resultados de numerosas
investigaciones ponen de manifiesto que: a) su aprendizaje no se produce
espontáneamente, b) como tampoco se descubren de forma casual las variables
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susceptibles de intervenir, ni dependen exclusivamente del desarrollo cognitivo
general (Bereiter y Scardamalia, 1987 y 1992).
Es pues necesario explicar los procesos de composición del escrito, esto es,
dar a conocer al estudiante qué debe hacer y cómo procede un autor desde que
se plantea producir un manuscrito hasta que termina la versión definitiva. Ello
implica familiarizarse con sus fases: pre-escritura o preparación, textualización o
producción del texto y posescritura o revisión. Para comenzar, el estudiante habrá
de reconocer la importancia de planificar, utilizar ciertas técnicas para generar
y/o desarrollar ideas, acopiarlas y organizarlas. Dentro de la fase de escritura, se
evitarían no pocos tropiezos si los jóvenes contaran con nociones bastante definidas
sobre el párrafo (características, cualidades y modos de organización); y por
supuesto sobre el texto (estructura, cualidades: unidad, cohesión y coherencia).
Al momento de la revisión se instruirá a los jóvenes para que atiendan tanto el
contenido (qué es lo que se dice), como la forma (cómo se dice).
A continuación se pasaría a una segunda unidad centrada en el escrito, habida
cuenta de que para valorar la capacidad de expresión escrita, hay que considerar dos
aspectos complementarios y relacionados: el producto escrito... y, el proceso de composición
(Cassany 1998:292) en la que se incluirían aspectos sobre las cualidades de una
buena redacción: que no se agota en la mera corrección, sino que exige claridad,
precisión, sencillez, adecuación, estilo y ausencia de vicios de lenguaje entre otras
cualidades.
Textos expositivos

El quehacer en educación media superior y superior está vinculado, en buena parte,
al manejo de textos académicos en los que predominan los textos expositivos porque
son los propios para ofrecer al lector información y explicación sobre teorías, conceptos,
predicciones, descubrimientos, acontecimientos, personajes, hechos, generalizaciones y
conclusiones (Aguirre y Angulo 2002:156 citado por Díaz Blanca), es decir, por
ser los que van aunados al desarrollo de la ciencia y la técnica.
Pese a ser el tipo textual más frecuente y abundante en la vida académica,
no recibe la ejercitación sistemática necesaria, tradicionalmente centrada en
la producción de textos narrativos y descriptivos aunque estos últimos estén
desvinculados de las necesidades reales de los estudiantes. De ahí que sea el tipo de
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textos que ellos menos dominan, a juzgar por las serias deficiencias que manifiestan
conforme a lo publicado en diversos reportes (Jáimez, 1996; Hernández, 2001;
Díaz Blanca, 2003 y 2005 ) y a la propia experiencia de la autora de este texto.
• Actitud negativa, apática e insegura hacia la redacción.
• Planificación escasa o inexistente.
• Mecanismos limitados para recuperar la información requerida.
• Desconocimiento acerca de cómo organizar, desarrollar y concluir los textos.
• Insuficiente manejo del contenido temático: hay vacíos, poca relevancia del
mensaje, vaguedad, fraseo y refraseo de las informaciones.
• Desarticulación de las informaciones.
• Escasa o ninguna atención al destinatario del texto.
• Revisión apenas cosmética, cuando la hay.
Estas dificultades colocan al estudiante en una situación desfavorable, en vista de
que es práctica común tomar los trabajos escritos como indicadores del desempeño
intelectual, de donde resulta que los textos expositivos son fundamentales para el
éxito y el ascenso académico. Por eso, en la UAM-Xochimilco se diseñó un material
con enfoque procesual cuyo contenido se organizó en tres apartados:
1. Nociones preliminares en donde se explican los conceptos básicos necesarios
para el reconocimiento de los textos expositivos.
2. Cómo pasar a la acción por medio de indicaciones paso a paso acerca del
procedimiento para redactarlos.
3. Prácticas de consolidación, en ocasiones con la ayuda de “hojas para pensar”.
Textos argumentativos

Por supuesto que en el transcurso de las conversaciones cotidianas todos
argumentamos. En la vida diaria, el uso acostumbrado del lenguaje basta para
que una declaración sea suficiente para descalificar a alguien sin más respaldo que
la propia opinión. Pero en el ámbito académico, tal uso no basta, se impone el
uso de un lenguaje formal y se precisa respaldar con razones los juicios emitidos,
evitando afirmaciones gratuitas y opiniones sin fundamento.
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Y para qué hablar de argumentar en ciencia, en donde se exige algo más que una
justificación, implica: adoptar una posición sobre un asunto en particular y poder
defenderla con argumentos sólidos, adelantarse a los argumentos de los posibles
antagonistas para seleccionar los contraargumentos que sirvan para refutarlos,
citar palabras de otros para rebatirlas o, al contrario, para usarlas con el propósito
de legitimar la posición asumida, como ocurre con las citas de autoridad, entre
otras cosas.
Y esto no nada más en las ciencias sociales. La argumentación se da en todas
las ciencias. Ello obedece a que en el discurso científico no sólo se recurre a la
demostración, sino que es oportuno y necesario apelar a la argumentación, incluso
si se ha logrado verificar una hipótesis, ya sea para hacer aceptar la interpretación de
los resultados obtenidos, o bien, si es el caso, los cambios que pudieran producirse
dentro de la disciplina en cuestión. Es imprescindible reconocer que en no pocas
ocasiones el discurso científico se presenta como un entretejido de razonamientos
demostrativos y argumentativos que muchas veces no se pueden disociar.
Sólo que en la realidad, estudios realizados en España por LLorens y De Jaime
(1995); Custodio y Sanmartí (1997) y, en Venezuela por Serrano de Moreno
(2001), muestran las dificultades del estudiantado para fundamentar su dicho:
dificultades para construir un texto con la estructura argumentativa mínima; la
opinión y los argumentos no están claramente definidos; no se relacionan con
el punto a defender; o no existe opinión explícita nada más argumentos que la
presuponen, etcétera.
Como a nivel internacional, en la enseñanza superior se requiere que el
estudiante sustente su opinión de manera conveniente, –una tarea cuya complejidad
es innegable–, en vez de esperar que los estudiantes lo hagan dejándose llevar
por la intuición, en la UAM-Xochimilco se ha preparado un material para ayudar
sistemática y progresivamente a los estudiantes de nivel medio superior y superior
a subsanar los problemas que enfrentan.
En una primera parte, las actividades se centran en el reconocimiento de
nociones básicas, propiedades, clases. De esta manera el o la joven enfoca su
atención en el discernimiento de elementos clave sin tener que preocuparse al
mismo tiempo por su inmediata aplicación. Mientras que en la segunda parte se
hace hincapié en la elaboración de escritos argumentativos.
Las variadas actividades sugeridas en el material están diseñadas para que el
estudiante se enfoque en uno u otro objetivo. Claro que a argumentar no se aprende
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de la noche a la mañana como destacados autores han afirmado, hay que invertir
no menos de 60 horas y quizá más, pero… si se logra un progreso, vale la pena.
Redacción en el campo disciplinar

El enfoque basado en el contenido, que ha dado pié a lo que se conoce como writing
across the curriculum, aún no está muy difundido. Surgido en el mundo anglosajón,
se orienta a la investigación y a la enseñanza de la escritura de los textos propios
de ciertos ámbitos disciplinarios, conforme a las tradiciones comunicativas que
imperan en el entorno en que han surgido.
Entre las preguntas a las que intentan dar respuesta se encuentran: ¿cómo
se adquieren los conocimientos sobre los usos propios de determinado ámbito
científico?, ¿cómo se inicia a los estudiantes en los géneros textuales de su campo
disciplinar?, ¿a qué se deben las dificultades con que se enfrentan los estudiantes?,
¿cómo se hace conscientes a los profesores de redacción de la importancia de
enseñar lo propio del área?
A raíz de este interés, diversas universidades estadounidenses incluyen redacción
con una orientación específica: los estudiantes de derecho aprenden redacción
jurídica; los de física y química, comunicación científica; los de informática,
redacción técnica, etcétera.
En México, no se ha tenido noticias de investigaciones en este sentido, lo que se
conoce son materiales destinados a determinados ámbitos, por ejemplo, en psicología,
El manual de la asociación americana de psicología; en medicina, Método de redacción
médica (Charles Thorne); en agronomía, Normas para escribir artículos científicos
agrícolas (Méndez Alfaro); en ciencias de la comunicación, en donde existe una
considerable literatura al respecto, Manual de periodismo (Leñero Vicente y Marín
Carlos), Géneros periodísticos (G. Martín Vivaldi), por mencionar algunos.
Evaluación

La evaluación habrá de ser a largo plazo por tratarse de aprendizajes lentos y
progresivos, para cuyo fin habrá de producirse un texto completo con un mínimo
de 500 palabras a la vista del docente y no como trabajo hecho en casa.
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Nivel posgrados

La elaboración de la tesis plantea al posgraduado una situación en ocasiones
difícil, por tratarse de un proceso y no de un acto simple, cuyas exigencias teóricas
y metodológicas impuestas por las instituciones lo desalientan, dando como
resultado la postergación ad infinitum del reporte o bien una presentación carente
de relevancia, coherencia y profundidad de visión. Por ello, en vez de esperar
que los tesistas presenten reportes bien escritos sin una guía u orientación, sería
más razonable que recibieran por escrito o en formato electrónico una serie de
lineamientos referentes exclusivamente a la exposición de la información obtenida.
De este modo ellos siempre tendrían a la mano un material de consulta que les
evitase rechazos y frustraciones innecesarios.
Ciertamente este es sólo un intento, modesto, es verdad, cuyo valor radica no en
las soluciones que ofrece –si es el caso–, sino en el hecho de superar la indiferencia
o la parálisis. Ahora sólo resta esperar que el lector encuentre en la presente
propuesta ideas, estímulos y orientaciones para transformar los cursos y talleres
de expresión escrita en educación superior en un espacio en donde el compromiso
real sea atender las necesidades de los jóvenes y no sólo maquillarlas.
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Competencias laborales y educación:
innovación educativa en la DCSH
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Introducción

La globalización del mercado de trabajo y de la economía ha provocado el deseo
de superación de los sistemas educativos nacionales con la finalidad de formar
profesionales cada vez más competitivos en el mercado laboral. La deslocalización
de los procesos productivos exige cada vez más competencias laborales nuevas e
innovadoras para poder penetrar en el mercado mundial de manera competitiva.
Por otra parte, las empresas nacionales también cuentan con exigencias hacia
el sistema educativo de manera que les proporcione personal formado en las
competencias que se consideran necesarias para lograr un excelente desempeño
profesional.
La idea de la vinculación dominante en la política educativa actual en la
educación superior, ha impulsado a las universidades a buscar cada vez más
una mayor adecuación de la formación que brindan con las necesidades de los
empleadores, abdicando, con frecuencia, en este proceso a su misión de formar
ciudadanos críticos y con visión social, para hacer de ellos, de acuerdo con la
demanda de las empresas, simples ejecutantes técnicos sin referencia crítica.
Nos preguntamos si la demanda de una educación fundamentada en
competencias, no está conduciendo a la universidad por esta línea de formación
acrítica para facilitar la incorporación de los egresados en el mercado de trabajo
sin ningún pensamiento social cuestionante y con una disposición a aceptar las
líneas del pensamiento utilitarista de las empresas y de los criterios eficientistas
de la política educativa oficial.
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Desde esta perspectiva analítica nos preguntamos acerca de las competencias
básicas y profesionales ¿cómo se conceptualizan?, ¿qué entienden por competencias
los educadores?, ¿qué entienden por competencias los empleadores?, ¿qué se
entiende por competencias básicas, laborales, profesionales?, ¿éstas se adquieren
en la universidad o en el trabajo propiamente dicho?, ¿si se adquieren en el
proceso educativo, de qué tipo de competencias se trata?, ¿qué relación existe
entre las competencias adquiridas en las aulas y las competencias laborales y/o
profesionales?, ¿qué papel le corresponde a la universidad en la construcción de
competencias laborales de los egresados?, ¿cuál sería, entonces, la innovación
didáctica y pedagógica que deben emprender las universidades para cumplir con la
responsabilidad de formar profesionales competentes, críticos y comprometidos con
el bienestar de las mayorías?, ¿qué innovaciones curriculares deben instrumentar
para formar de manera competitiva a los alumnos?, ¿cuáles serían las características
de los docentes del siglo XXI?
En una primera parte desarrollamos las condiciones del mercado laboral actual
y sus exigencias de personal mejor formado para lograr la competitividad de las
empresas. El segundo apartado aborda el tema de las competencias, las distintas
clases de competencias y la relación entre las académicas o escolares y las laborales
y profesionales. El tercer apartado analiza cuáles serían las competencias que
deben desarrollar los docentes para lograr una buena formación en competencias
vinculadas con las demandas del mercado laboral y en cierta manera las estrategias
docentes para lograr que los alumnos adquieran las competencias apreciadas en
el mercado de trabajo, el papel de la universidad y de la DCSH para lograr una
innovación pedagógica con el uso intensivo de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), con la finalidad de formar mejor a los alumnos y profesionales
de las ciencias sociales.
Las demandas del mercado laboral

La globalización de la industria y de los mercados ha provocado que los procesos
productivos evolucionen rápidamente a partir de la introducción de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, haciendo que las calificaciones
adquiridas tradicionalmente en las aulas fuesen superadas por la necesidad de
adquirir competencias laborales cuyo impacto va más allá de las aulas. La superación
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de la organización fordista y taylorista de los procesos productivos en cadena ha
provocado paradójicamente la progresiva descualificación de los obreros y de los
empleados, que adquirían las destrezas necesarias en el propio campo laboral. La
escuela, como lo demostraba Althusser en su texto Los aparatos ideológicos de Estado,
retomó las riendas de la formación, no sólo ideológica, sino de la cualificación
laboral, transformándose en formadora y transmisora de conocimientos, habilidades
y destrezas sancionadas con un diploma, que daba acceso al mundo laboral. Hoy
en día las exigencias de contar con obreros especializados y calificados, deja paso
a la necesidad y a la demanda de contar con empleados y/o obreros, polivalentes,
que sean capaces de asumir diferentes procesos y tomar decisiones adecuadas al
puesto ocupado. De aquí que una de las competencias centrales de la formación
educativa sea la de “aprender a aprender”, y la toma de decisiones, en particular
en los sectores productivos que han incorporado nuevas tecnologías cibernéticas
en sus procesos.
Por otra parte, de acuerdo con el Centro Interamericano para el Desarrollo
del Conocimiento en la formación profesional (Cinterfor), las exigencias de la
competencia internacional implican que los empleados asuman tareas de gestión,
que no les atañían en el pasado y principios de organización, por sí mismos
de manera que contribuyan eficazmente a la consecución de la misión de la
empresa.(Cinterfor).
La adquisición de estas competencias requiere otro tipo de formación
universitaria que se traduzca en destrezas y desempeños en función de las
habilidades que les dan sostén a las nuevas prácticas fundamentadas en una
autonomía relativa creciente de los empleados y los profesionales. Para ello es
necesario conjuntar las competencias transmitidas por el sistema escolar, con las
demandadas por el mercado de trabajo: social, servicios, productivo, educativo.
Noción de competencia

La noción de competencia, tal como es usada en relación con el mundo del
trabajo, se sitúa a mitad de camino entre los saberes y las habilidades concretas; la
competencia es inseparable de la acción, pero exige a la vez conocimiento. En este
sentido Núñez, Jorge (1997) citado por De Souza las define “como el conjunto
de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes cuya aplicación en el trabajo
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se traduce en un desempeño superior, que contribuye al logro de los objetivos
claves del negocio”. Es un individuo concreto quien adquiere los conocimientos
y desarrolla las habilidades necesarias para desempeñar un trabajo de manera
competitiva y productiva, más allá de la calificación dada por la escolaridad, y
posee saberes prácticos que lleva al acto en la realización de su trabajo. En este
sentido, según Boyatzis (citado por Dalziel, Cubeiro y Fernández, 1996:28) “la
competencia se define como una característica subyacente en una persona, que
está causalmente relacionada con una actuación exitosa en un puesto de trabajo”.
En síntesis, podemos afirmar que una competencia es la capacidad que tiene un
individuo para realizar una tarea específica utilizando sus habilidades mentales y
sus destrezas manuales, para tener un mejor desempeño profesional o estudiantil a
fin de alcanzar los objetivos propuestos. Son entonces un conjunto de propiedades
en permanente modificación que deben ser sometidas a la prueba de la resolución
de problemas concretos en situaciones de trabajo que entrañan ciertos márgenes
de incertidumbre y complejidad técnica (Gallart y Jacinto, 1995). Esta noción
de competencia supera la noción de calificación dada por la conclusión de un
nivel escolar, porque implica conocimientos teóricos, prácticos y capacidad de
relacionarlos con la situación específica a resolver.
Una excelente recopilación de definiciones de competencia elaboradas en
diferentes países es la que realiza Obed Z. Medina Chacon, de la cual podemos
sintetizar que las competencias implican necesariamente conocimientos científicos
y tecnológicos complejos, saberes prácticos, valores y capacidad de tomar
decisiones con autonomía para solucionar problemas que se presenten en sus
trabajos cotidianos en una empresa o en cualquier institución. Es indispensable
que algunas competencias se adquieran en la escuela, es decir, las básicas; por
ello, la educación escolarizada insiste en el aprender a aprender. Esta debería ser
la función esencial de la universidad el enseñar a “aprender a aprender” como la
competencia fundamental y madre de las demás.
Tipos de competencias

El entendimiento de la nueva filosofía y política educativa, de una educación
fundamentada en competencias laborales, implica el discernimiento de los
diferentes tipos de competencias a las cuales podemos referirnos cuando se habla
de educación por competencias: académicas, laborales y profesionales.
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• Competencias académicas
En la educación básica se sientan las bases de las competencias que deben
adquirirse, cultivarse y perfeccionarse a lo largo de la permanencia en el sistema
educativo y en el proceso de trabajo, en su momento. Lo que la Conferencia
de Jomtiém (1990) “Educación para todos”, definió como necesidades básicas de
aprendizaje, no son otra cosa que las competencias básicas que todo estudiante
debe adquirir y desarrollar, lecto-escritura, razonamiento lógico; comunicación y
resolución de problemas.
Estas necesidades básicas de aprendizaje traducen lo que en la reforma pedagógica,
vinculada con el sector productivo, se denomina competencia. La competencia
lectora permite adquirir conocimientos en otros campos del saber y de la ciencia,
como la historia, por ejemplo. El dominio de la escritura permite la expresión
escrita y la transmisión de ideas. Ambas permiten la verbalización de las ideas y
la competencia comunicativa. De igual manera, el razonamiento lógico permite
la adquisición del cálculo y del razonamiento matemático para la resolución de
problemas. En síntesis, podemos afirmar que las competencias escolares están
íntimamente ligadas entre sí, y la conquista de una es el punto de partida para la
adquisición de la otra.
Por competencias docentes se entienden las acciones que pone en práctica el
maestro para facilitar el aprendizaje y la formación de las alumnas y alumnos,
recurriendo a la formación teórica que posee y acompaña la complejidad del
proceso de enseñanza y aprendizaje. Las competencias principales son: el dominio
de la teoría de cada disciplina; la pedagogía: saberlo comunicar ya que permite la
superación de la simple instrucción, que por sí misma subsume la singularidad del
sujeto, es decir, excluye su historia personal de la relación enseñanza-aprendizaje y
hace del alumno o alumna un simple objeto, sin tomar en cuenta las características
del sujeto que aprende, la disciplina por enseñar y el contexto sociocultural
donde se lleva a cabo (Antanas). La tercera es tener la capacidad de motivar al
aprendizaje.
Estas habilidades se traducen en estrategias que deberían ayudar a los alumnos
a alcanzar los objetivos planteados para el curso y el programa y, al mismo tiempo,
ser la guía de actividades a realizar para alcanzarlos. Por ello, traducir en objetivos
claros las propuestas del programa es fundamental para no correr el riesgo de
no completar la formación profesional de los estudiantes, dejando lagunas en el
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aprendizaje difíciles de colmar posteriormente. Este es uno de los defectos de la
libertad de cátedra imperante. Por ello es necesario comprender que todo proceso
educativo formal en sus diferentes niveles y modalidades favorece la construcción
de competencias escolares, como fundamento para las laborales, teniendo en cuenta
el qué debemos enseñar, cómo hacerlo y para qué. De lo que se desprenden dos
preguntas ¿a quién enseñarlo y cuándo hacerlo? Las principales son:
• Competencias de comunicación: lectoescritura, comprensión y expresión oral y
escrita.
• Competencias de razonamiento: cálculo matemático y de resolución de problemas.
De igual manera, todo proceso educacional debe formar en las competencias
laborales demandadas como son: autoestima; capacidad de trabajo en equipo;
manejo de recursos, responsabilidad, iniciativa, es decir, el aprender a aprender
en contextos y situaciones reales.
• Competencias en español lectura y escritura en el nivel superior: se tipifican en
Competencia comunicativa: capacidad que tiene un hablante escritor para
comunicarse de manera eficaz.
• Competencia interpretativa: capacidad orientada a encontrar el sentido del
texto, de una proposición, de un problema, de un mapa, de un esquema,
argumentando a favor o en contra de una teoría.
• Competencia argumentativa: tiene como fin dar razón de una afirmación,
articular conceptos y teorías, sustentar conclusiones propuestas.
• Competencia propositiva: el alumno propone hipótesis, soluciona problemas,
construye mundos posibles y da alternativas de solución a conflictos sociales,
económicos, políticos y naturales.1
•

A estas competencias derivadas de las necesidades básicas de aprendizaje
podemos añadir las que el proceso de sobrevivencia en el medio ambiente exige y
“dan una capacidad de captar el mundo que los rodea, ordenar sus impresiones,
Principios pedagógicos del Colegio la Quinta del Puente [http://www.laquintadelpuente.
edu.co/pedapro.htm].
1
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comprender las relaciones entre los hechos que observan, y actuar en consecuencia
(Gallart y Jacinto, 1995). Ahora bien, todas estas competencias se cultivan en la
UAM-Xochimilco.
• Competencias laborales
En el mundo laboral la situación es más compleja debido, por una parte, a la
sobreespecialización del mundo del trabajo y, por otra, a la necesidad de polivalencia
de los profesionales y empleados que deben enfrentar procesos innovadores y
flexibles debido al cambio tecnológico y organizacional. Por ello, las autoras
mencionadas consideran que la reestructuración productiva trae consigo procesos
de subcontratación
[...] entre empresas grandes y pequeñas donde la polivalencia y la rotación de
ocupaciones se convierten en habituales, [y] la “lógica de las competencias”
ha pasado al centro de la escena en las empresas, alcanzando nuevas formas de
reclutamiento, promoción, capacitación y remuneración. El foco de atención se
ha desplazado de las calificaciones a las competencias, es decir, al conjunto de
saberes puestos en juego por los trabajadores para resolver situaciones concretas
del trabajo.

En el mismo sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define las
competencias laborales como “la construcción social de aprendizajes significativos y
útiles para el desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene no
sólo a través de la instrucción, si no también y en gran medida mediante el aprendizaje
por experiencia en situaciones concretas de trabajo” (POLFORM/OIT).
En este contexto, la teoría del capital humano, es publicitada y pregonada como
la solución de todos los problemas económicos de los países en vías de desarrollo,
pues no sólo influye en la calidad de la educación, sino forma profesionales cuyas
competencias permitirán a las empresas mejorar sus procesos de toma de decisiones,
por una lado, y de productividad, por el otro, con posibilidad de adquirir ventajas
comparativas en el mercado. Esto mismo redundará en beneficio de los mismos
empleados, y de la sociedad en general, atacando la pobreza de raíz y mejorando
la calidad de vida de los ciudadanos.
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A pesar de los elementos ideológicos resaltados por el sistema como las virtudes
de esta perspectiva de la educación, habría que aceptar que las demandas del
mundo laboral van en este sentido, pues no se trata sólo de buena voluntad, sino
de conocimientos que se puedan poner en práctica en el mundo laboral. Esta visión
se enmarca en la ideología del progreso material como fuente de seguridad, de
racionalidad y de principios morales (Ratinoff, 1998:141).
En todo caso, en los enunciados ideológicos existen parcelas de verdad que se
deben detectar. Es por ello que de acuerdo con Ratinoff (1998): “las virtudes de la
conducta atribuida a la influencia de la escolarización son una mezcla que incluye
los instrumentos para planificar el control sobre el medio, los objetivos socialmente
aceptados y la familiaridad con la técnica de la racionalidad instrumental como
método principal de resolución de problemas”. De manera concomitante a
los intereses personales y colectivos, la escuela debe inculcar la capacidad de
comunicación, cálculo, análisis y síntesis como conditio sine que non para construir
las competencias laborales.
• Competencias laborales y función social de la universidad
Las empresas modernas para sobrevivir y reportar beneficios necesitan ser
competitivas en la rama de producción correspondiente en el ámbito mundial.
Actualmente, los costos disminuyen en función de la mano de obra altamente
calificada en términos de competencias denominadas laborales, que no son otra cosa
que la sublimación de las capacidades productivas de los profesionales, empleados,
obreros y personal directivo. Las competencias requeridas, se fundamentan en
una competencia escolar vital para los procesos laborales: “aprender a aprender”,
lo que facilitará la adaptación de los empleados y directivos a las necesidades de
la empresa. Puede ser más costosa la capacidad intelectual y el dominio de la
tecnología, pero ciertamente es más productiva.
La introducción del mercado en los procesos educacionales marca un cambio
radical en la concepción no sólo de la ciencia, sino de la escuela misma. En el campo
tradicional, se exaltaba la preparación filosófica y se relegaba a segundo plano lo
técnico. Hoy, los avances científico tecnológicos, han hecho que se reconsidere esta
visión para dar paso a la vinculación de la teoría con los aspectos técnicos. Si bien
puede ser criticable una formación tecnológica sin pensamiento social crítico, de
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igual manera puede ser criticable un pensamiento crítico no acompañado de un
saber hacer concreto. El avance tecnológico ha permitido el avance científico y de
manera reciproca han generado conocimientos nuevos que demandan una forma
nueva de construir conocimientos y aprendizajes, generando nuevas tecnologías.
La universidad vincula estos aspectos como parte de su función social.
La educación activa, considerada como el aprender haciendo, fue uno de
los primeros intentos de modificar el proceso educativo para incidir en un
mejor aprendizaje de los alumnos. En esta época es una pedagogía que se debe
retomar para formar hacia las competencias laborales a los alumnos en todos
los niveles educativos, guardadas las proporciones, edades y niveles, una cosa
es la educación básica, otra la media superior y la superior; así como se deben
respetar las diferencias entre educación tecnológica y humanista. Sin embargo, hay
competencias irrenunciables en ambos tipos de formación, porque son necesarias
para el aprendizaje y altamente apreciadas por los empleadores:
• Capacidad de razonamiento lógico matemático, que permita entender no sólo
instrucciones, sino los procesos mismos de producción, así como las necesidades
de la empresa.
• Capacidad reflexiva para la toma de decisiones de acuerdo con los intereses de
la empresa.
• Capacidad de trabajar en equipo, lo que permite buscar soluciones conjuntas
de acuerdo con las necesidades de la empresa.
• Capacidad de resolver problemas.
De la cualificación a la competencia laboral

En los últimos 30 años el concepto de cualificación ha evolucionado significativamente al de competencia, que enmarca la transición de los procesos organizacionales en la sociedad industrial a los de la sociedad de la información y del
conocimiento. Ello plantea nuevas demandas al sistema educativo y, en particular,
a las universidades.
Si bien en el surgimiento de la sociedad industrial los ritmos de la producción
se apoyaban en las habilidades y destrezas manuales de los obreros y en una
organización funcional del trabajo, distinguiéndose entre obreros calificados
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y no calificados, siguiendo el ritmo impuesto por las máquinas, no había una
cualificación escolar. En una segunda etapa la producción se regulaba por los
tiempos y los movimientos (fordismo y taylorismo), las empresas modernas tuvieron
otro tipo de demandas para los obreros y personal directivo. Se crearon puestos de
supervisión para garantizar la puesta en práctica de los principios científicos del
trabajo. Asimismo, se crearon nuevos puestos de contabilidad y administración
para la gestión del negocio, habilidades relacionadas con la formación escolar.
En la tercera época, postindustrial, la era de la información y el conocimiento, se
plantean nuevas exigencias para el manejo de los procesos cibernéticos. ¿Qué papel
desempeña la universidad en la formación de estos nuevos profesionales?
La respuesta universitaria en la DCSH-Xochimilco

En la licenciatura de sociología de la UAM-Xochimilco, certificada en el 2006,
como proceso de legitimación y reconocimiento de la carrera por el sistema
educativo y político nacional, se conjugan esfuerzos importantes para lograr una
respuesta adecuada a las necesidades de formación profesional y laboral de los
egresados y el fortalecimiento de una imagen universitaria de primer orden en el
concierto de las universidades nacionales y en el ámbito internacional. Frente a las
exigencias del mercado laboral y ante las necesidades de formación profesional de
calidad para los estudiantes, la licenciatura de sociología y, en general, todas las
carreras de la División de Ciencias Sociales y Humanidades deberían abocarse
a la formación de competencias adecuadas para el ejercicio profesional en el
sector productivo, de servicios o en el sector social, dada la importancia de las
organizaciones sociales en la actualidad. Es evidente que la formación para la
investigación en el sistema modular Xochimilco es inherente a la formación
profesional, lo que permite a los alumnos continuar estudios a nivel posgrado, o
incorporarse al mercado de trabajo.
La calidad de la educación es una de las aspiraciones sociales más sentidas por
los diferentes sectores de la sociedad. Los esfuerzos por definirla en el contexto
educacional se orientan hacia la satisfacción de las necesidades y las expectativas
individuales y sociales de los estudiantes, en relación con los procesos y resultados
de aprendizaje. Por ello, los contenidos curriculares deben estar estrechamente
ligados a los problemas que aquejan a la sociedad en su conjunto y brindar
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herramientas conceptuales y técnicas para buscar y proponer actividades tendientes
a la solución de los mismos. No se trata de una ingeniería social de un saber
hacer “iluminado” por el conocimiento teórico, la capacidad analítica y la toma
de decisiones para realizar las acciones correspondientes. En otros términos, se
trata de formar lideres que sean capaces de proponer posibles soluciones a los
problemas estudiados.
Estrategias para buscar el mejoramiento del proceso educativo

Las estrategias pedagógicas puestas en marcha por los docentes son fundamentales
para el logro de una buena formación educativa. Desde esta perspectiva, la calidad
es un objetivo permanente en todos los ámbitos de la vida, como expresión de una
aspiración de mejora, una búsqueda de la excelencia o una expectativa de logro de
unos bienes y servicios valiosos (Chavarría y Borrell, 2002). Sin embargo, cabe
preguntarse si todos entendemos la calidad de la educación de la misma manera;
o si hay un proceso único o universal para lograr la calidad de la educación; qué
papel desempeña cada uno de los actores de la educación a la hora de buscar la
calidad educativa.
En este tópico incluimos no sólo a los maestros y alumnos, autoridades
académicas y administrativas y responsables generales del sistema educativo y de
los hacedores de la política educativa, sino a los miembros de la sociedad, a los
padres de familia, a las organizaciones civiles, políticas, religiosas, cuyos intereses
no siempre coinciden con los de una buena formación humana, intelectual y moral
de los jóvenes de ambos sexos en edad escolar y que permanecen en el sistema
educativo en sus diferentes niveles.
Consideramos la formación inicial de los docentes principiantes, y con frecuencia
de los que ya tienen muchos años de docencia, que ignoran los fundamentos
científicos de una formación centrada en el alumno, en las modernas teorías
pedagógicas y del aprendizaje, y en la actividad de los alumnos para construir su
propio conocimiento. Incluimos también a los alumnos que con frecuencia sueñan
en ser profesionales y tener un futuro prometedor, pero sin esfuerzo alguno, como
si la estancia en la universidad y calentar la silla en el aula fuera suficiente para
realizar el imaginario profesional que se han forjado.
Una educación de calidad no es producto únicamente del proceso interno
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de la escuela, sino del entorno social que le da su razón de ser. De la adecuada
formación y actualización de los docentes; del empeño de los estudiantes por
construir conocimientos útiles para su vida social y profesional; de las políticas
gubernamentales para financiar a las instituciones educativas y sugerir conocimientos
indispensables para una buena formación ciudadana y la participación en la
construcción de una sociedad democrática y justa; de las orientaciones de los
responsables del sistema educativo para que todos los integrantes del sistema
cumplan adecuadamente las funciones que le han sido asignadas por la sociedad,
por el sistema y por la ética profesional que debe guiar sus acciones a fin de formar
ciudadanos moralmente solventes, intelectualmente sólidos y, en su momento,
profesionales competentes.
¿Qué significa enseñar a aprender?

Frente a la realidad se impone una pregunta ¿qué significa enseñar a aprender
cuando los mismos maestros no fuimos formados para ello, y fuimos educados en
una manera memorística, tradicional? Una respuesta dada desde la antigüedad
y que pocas veces recordamos es la que nos proporciona el método socrático
que nos obliga a preguntarnos, reflexionar, dialogar, argumentar y llegar a una
conclusión. Por ello, en dicho método encontramos un proceso de aprendizaje,
más que uno de enseñanza, aunque ésta no está ausente. Lo importante es
fomentar la autorreflexión de los alumnos para que construyan lo que se denomina
las competencias básicas, que todo hombre y toda mujer deben poseer para
lograr el desarrollo personal y alcanzar una mejor calidad de vida. Formar para
la comprensión constituye el principio de toda acción pedagógica. El trabajo
pedagógico planificado y claramente especificado en sus objetivos que reflejen los
propósitos “más profundos del docente, sus valores esenciales y sus expectativas
últimas en relación con lo que espera de los alumnos” (Stone, 2006:91), ayuda
a que los estudiantes sepan con claridad qué espera el maestro que lleguen a
comprender. Por tanto, aprender es comprender y aprehender lo comprendido,
la comprensión se manifiesta en la capacidad de transferir lo comprendido para
explicar otras situaciones. En este sentido, “la comprensión se entiende como la
capacidad flexible de pensar a partir de lo que uno sabe y de aplicar apropiadamente
ese conocimiento en una variedad de situaciones” (Stone, 2006:92) es decir, en
362

competencias laborales y educación: innovación educativa en la dcsh

la habilidad de transferencia del conocimiento de un problema a otro, de una
situación a otra adecuándolo a las circunstancias específicas. Lo importante es
hacer ver a los estudiantes que el aprendizaje significativo llega a serlo cuando
ellos se hacen responsables de que así sea y toman parte activa en la recuperación
de conocimientos y en la construcción de sus aprendizajes. El enseñar a aprender
se enfoca en la capacidad de reflexionar sobre su propio proceso de conocimiento,
cómo y qué están aprendiendo, así como la posibilidad de aplicarlo a la explicación
o solución de problemas. En síntesis, podemos afirmar que enseñar a aprender se
fundamenta en el aprender a ser, aprender a pensar y aprender a actuar, aprender
a convivir a partir de la autorreflexión. Es por ello que afirmamos que el maestro
puede ayudar a los alumnos a:
• Situarse (en vez de dejarse situar) con respecto a la sociedad, al tiempo y espacio,
así como a lo que necesitan saber.
• Respetar la identidad y la diversidad cultural, reconociendo las necesidades de
la totalidad.
• Promover el aprendizaje innovador que recupere las necesidades de
conocimiento nacionales y universales a partir de las problemáticas cuya
dimensión internacional se debe a las influencias mutuas entre lo global y lo
local (Botkin y otros, 1979:123).
• Construir mapas conceptuales. Esta habilidad constituye un avance en cuanto
a la formación en las técnicas de aprendizaje de los docentes en formación, que
tendrá un mayor impacto en su ejercicio profesional.
Enseñar a aprender implica favorecer la adquisición de las competencias
esenciales para el aprendizaje y para el desarrollo personal y laboral. Las más
reconocidas en el ámbito internacional son:
Competencias básicas
• Competencia lectora y de escritura: leer y escribir
• Competencia de expresión oral y escrita: comunicarse verbalmente y por escrito
• Razonamiento lógico matemático: dominio de la aritmética y matemáticas
• Capacidad de escucha y de diálogo: hablar y escuchar
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Desarrollo del pensamiento
• Pensamiento creativo
• Solución de problemas
• Toma de decisiones
• Asimilación y comprensión
• Capacidad de aprender a aprender y razonar (organizar conceptos)
Cualidades personales
• Autorresponsabilidad
• Autoestima
• Sociabilidad
• Autodirección
• Integridad
Todas estas competencias deben ser adquiridas por los alumnos y alumnas. El
rol del maestro es ayudar a fortalecer los logros alcanzados por los alumnos. Pero el
alumno debe comprender que el estudio es indispensable ya que las competencias
no sólo se requieren cuando se estudia, sino particularmente cuando se trabaja, y
como una opción para elevar en lo general nuestra calidad de vida.
Competencias avanzadas que permiten el desarrollo autónomo del aprendizaje
• Capacidad de detectar el sentido del problema. Tiene que ver con las habilidades
y destrezas fundamentadas en el manejo del conocimiento construido y la
capacidad de transferencia, en el sentido mencionado anteriormente.
• Habilidad para la búsqueda de información relativa a los problemas que se
quieren solucionar: investigación en bibliotecas físicas o virtuales, aunada
a la destreza en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
El problema para los maestros de cualquier nivel educativo se sitúa en cómo
lograr que los estudiantes adquieran estas competencias. En ese sentido, es
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necesario insistir en su propia formación para que sean capaces, una vez adquiridas
estas competencias por ellos mismos, de facilitarlas a sus alumnos.
La investigación como centro del aprender a aprender

La Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, con su sistema modular,
fundamentado en la investigación y en objetos de transformación, ha sido uno de
los baluartes de la innovación pedagógica en México y en el ámbito internacional.
Es una de las competencias básicas para el ejercicio profesional, no sólo una
competencia académica, sino de desarrollo personal y profesional. Los aportes en
el campo de la pedagogía y de la innovación curricular de la UAM-Xochimilco
son considerables y ampliamente reconocidos en el campo educativo.
Sin embargo, a 35 años de distancia, una autorreflexión se hace necesaria
para: 1) saber en qué punto nos encontramos como universidad y, 2) analizar las
posibilidades de cambio con la adecuación de las carreras, y en particular la de
sociología, al empleo de las nuevas tecnologías, no únicamente como formación
académica, sino como formación profesional, a fin de facilitar la incorporación al
mercado de trabajo de los egresados con las competencias adecuadas para el uso
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
La propuesta congruente con este planteamiento se orienta hacia la
transformación radical de la formación y educación recurrente de los docentes, de
manera que sean capaces de utilizar estas tecnologías como recursos pedagógicos,
para formar a los alumnos en la búsqueda de información y criterios de selección
de la misma, de manera que la educación se transforme en una realización personal
de investigación dirigida a la solución de problemas.
Las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación y la formación-capacitación de los docentes

Las innovaciones científico tecnológicas, particularmente las cibernéticas,
han provocado cambios radicales en todas las sociedades, transformándolas
en sociedades de la información, con la tarea inmensa para la universidad,
de transformarlas en sociedades de conocimiento, con lo cual el proceso de
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enseñanza-aprendizaje adquiere nuevas dimensiones y plantea exigencias inéditas
a los docentes; ello requiere nuevas competencias y habilidades para coordinar
situaciones de aprendizaje y formar a los alumnos en esas nuevas competencias.
Pareciera que el estatus profesor-investigador, resuelve la tensión entre teoría
y práctica, pues “aprender de la práctica, establecer y mantener relaciones
interpersonales duraderas, percepción de los afectos, explicitación de supuestos
y confrontación de los mismos, trabajo en equipo, convertir la acción cotidiana
en fuente de conocimiento y control racional de su comportamiento social, son
sólo algunas de esas nuevas competencias. Los docentes han de adquirirlas en la
formación y en el ejercicio de su actividad educativa ya que es la base para facilitarlas
en los sujetos a quienes ellos formen” (Basdrech). El profesor como detentor del
saber es ya obsoleto. La cantidad de información circulante en una sola disciplina
hace que nadie pueda tener toda la información y obliga más bien a recurrir a los
bancos de información especializados. Esta realidad hace que el papel del profesor
se modifique radicalmente. Según Fernández Muñoz (1996:44-46), retomando
a Benito Escolano, las funciones de los docentes en el mundo telematizado de
la educación son: en primer lugar un papel técnico, que permite identificar a los
docentes como expertos habilitados para guiar el aprendizaje de los alumnos
conforme a determinadas reglas metódicas de reconocida solvencia. Este papel
ha ido incorporando algunas funciones que desbordan la docencia clásica, como
las relacionadas con la tutoría, la gestión didáctica y la innovación. No estamos
de acuerdo con la idea de desempeñar un papel técnico, aunque hoy por hoy la
tendencia sea efectivamente a tecnificar al docente con el manejo de las NTIC,
pero su papel de tutor del conocimiento lo hace sobrepasar lo meramente técnico
para ubicarse en el campo de la relación social entre sujetos, docente-discente, con
subjetividades propias surgidas de la propia experiencia y condiciones de vida que
facilitan u obstaculizan el aprendizaje. El segundo papel se asocia con los aspectos
éticos y socializadores de la profesión. El docente es un agente de primer orden en el
proceso de socialización metódica de los alumnos en el tejido social. Los valores,
actitudes y otras pautas de conducta que exhibe o vehicula constituyen un marco
de referencia normativo para las personas en formación. Efectivamente, toda acción
pedagógica (AP) tiene una función socializadora, independientemente del grado
que se curse, por ello la teoría bourdoniana es válida para la educación superior,
en particular si se articula el aprendizaje con las actitudes éticas propias de una
profesión. De ahí que el “trabajo pedagógico” (TP) se oriente a la inculcación de
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valores y principios éticos que conforman el habitus de los diferentes profesionales
formados mediante procesos áulicos innovadores. Por tanto, toda acción pedagógica
ejercida a partir de un trabajo pedagógico duradero y sostenido en el tiempo,
estructura comportamientos, actitudes y modos de actuar propios del habitus
profesional de los egresados; a su vez estructura sus prácticas profesionales, en
consonancia con las competencias y habilidades exigidas por su desempeño en el
ejercicio de la profesión en determinada empresa. Finalmente, el tercer papel del
profesor se vincula a la satisfacción de las necesidades de autorrealización de los
individuos en formación y de sus demandas de bienestar. Este papel se enlaza
con algunas tradiciones bien enraizadas en el mundo pedagógico, como las que
enfatizan el papel del docente como preceptor, partenaire, terapeuta o tutor.
En esta primera aproximación al rol del docente nos podemos cuestionar:
¿puede el profesor actual ser al mismo tiempo un profesional eficaz, ingeniero
de la instrucción, un juez justo y un buen compañero? No cabe duda de que el
profesor del tercer milenio deberá abordar otras nuevas tareas, desde una actitud
abierta a los múltiples acontecimientos e informaciones que se generan a su
alrededor hasta convertirse en un guía y compañero de ruta de los alumnos, al
menos durante el periodo en que están bajo su tutela. Esta es una idea radicalmente
opuesta a la función tradicional del docente; de transmisor del conocimiento se
pasa a acompañante en el proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, esto
si los impulsa a utilizar diversas fuentes de información, confrontar conductas,
comportamientos y conceptos, organizar datos, reflexionarlos por sí mismos y en
grupo, enjuiciarlos, comprobarlos y valorarlos, todas estas operaciones de alto
valor formativo. El enfoque educativo de la comprensión crítica se centra en un
proceso colectivo de discusión y análisis de los valores confrontados en diversos
discursos y hechos. Enfatiza la toma de decisiones sobre temas macro o microéticos
explícitos y fomenta el desarrollo de habilidades para el diálogo y la negociación,
sí como actitudes de respeto a la diferencia y empatía (Díaz, 2003).
Formación y autoformación docente

En concordancia con estas competencias, la formación docente debe constituir una
respuesta a la necesidad de comprensión crítica del saber hacer en aula, es decir, su
práctica pedagógica, pues, finalmente el docente es quien debe coordinar todos los
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días el aprendizaje del grupo escolar. Por ello, el no ser capaz de reflexionar sobre
su propia práctica educativa lleva al docente de la renuencia a pensar a la renuncia
del pensamiento. Nada más funesto para enfrentar el reto de las competencias y
de las nuevas funciones de la universidad y el docente.
Si ponemos en el centro de la autorreflexión la práctica educativa es fácil caer en
la cuenta de que esa cotidianidad es fuente de conocimiento. Recuperar esos datos
significa la posibilidad de darles un tratamiento reflexivo que puede contribuir a
mejorar la acción pedagógica. Convertir la acción cotidiana en fuente de reflexión
y conocimiento constituye una competencia. Obviamente, el docente en ejercicio
ha de utilizar su propia experiencia profesional para desarrollar la capacidad de
pasar de una acción espontánea a una reflexión cognitiva y a la acción pedagógica.
Por ello es necesario alcanzar los objetivos señalados por el perfil del profesional
propuesto por las carreras correspondientes y adquirir las competencias laborales
exigidas o esperadas por los empleadores en el ejercicio profesional.
¿Subsunción de la universidad en el mundo empresarial?

Esto no quiere decir que haya una correspondencia directa entre la formación
profesional ofrecida por las universidades y las necesidades de las empresas o de
los empleadores y los posibles campos de trabajo de los egresados. Sin embargo,
la ideología dominante hoy por hoy es la de la correspondencia, teoría sociológica
analizada detenidamente por Bowles y Gintis,(1985) en su libro sobre la escuela
capitalista. Pero no se trata de una crítica a la teoría de la correspondencia presentada
por estos autores, sino de una forma ideológica que exalta la adecuación de los
planes y programas de estudio a las supuestas tareas que el mercado de trabajo
demanda. Bowles y Gintis demuestran la existencia de un vínculo estructural
entre las relaciones sociales de trabajo productivo y las escolares que preparan a los
alumnos para incorporarse al mercado de trabajo de manera no conflictiva. De ahí
que se insista más sobre los valores como responsabilidad, obediencia y respeto;
“Las relaciones jerárquicas están reflejadas en las líneas de autoridad verticales que
van de administradores a maestros y de maestros a estudiantes” (Bowles y Gintisa,
1985:175-176) es decir, las relaciones jerárquicas se establecen en las escuelas e
incluso en las universidades, en donde los aspectos administrativos priman sobre
los académicos. Si bien en las universidades públicas existe un mayor grado de
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libertad, esto no es considerado como positivo, sino como un problema de falta de
seriedad, calidad y formación de los alumnos. Jesús Levices, recupera a Jerez Mir,
para mostrar las diferencias entre lo que los autores entienden por correspondencia
y lo que los empleadores esperan:
En contraste con el modelo del funcionalismo tecnológico sobre las relaciones
entre educación y empleo, que atribuye a los empresarios un interés prioritario
en las capacidades técnicas y cognitivas de los candidatos a un puesto de trabajo,
Bowles y Gintis (1985) postulan que el interés primordial de los patronos son
los rasgos del comportamiento no especifícamente cognitivos. De hecho en la
regulación de dicho comportamiento reside fundamentalmente la correspondencia
entre la escuela y la empresa. Una correspondencia que opera de modo diferencial.
“En los niveles inferiores de la educación se forma para la sumisión con vistas a
trabajar constantemente de acuerdo con las normas impuestas. En los intermedios,
se fomenta la actitud de la seriedad: ser capaces de trabajar sin una supervisión
constante, pero con objetivos previamente fijados por la autoridad. Y, en los
superiores se trata, una vez interiorizadas las normas de la empresa, de premiar la
libertad y la autonomía”. Sin embargo, las críticas que se hacen a esta obra ponen
el acento en el desfase entre educación y empleo: “En términos generales, la
dimensión universalista de la universidad se opondría al carácter estrecho, unilateral
y rutinario de una buena parte de los empleos. Al valorar lo universal, lo racional y
lo intelectual la educación superior genera en los sujetos unas expectativas y hábitos
no demasiado compatibles con la mayoría de los actuales procesos de trabajo”
(Bowles y Gintis, 1985). Por lo tanto, la función social de la universidad no se
subsume a los intereses de las empresas ni a las necesidades de personal calificado
de las mismas. Más bien se encuentra por encima de esos intereses particulares
para proponer la universalidad del bien común y de los beneficios de la educación
para toda la población. De aquí la necesidad de una formación crítica, amplia y
en la medida de lo posible muy extensa de los futuros profesionales, egresados de
nuestra institución.
Conclusiones

Existe un conflicto entre la función social de la universidad y las necesidades del
mercado de trabajo. Las necesidades sociales no se agotan en las del mercado
laboral, sin embargo, se insiste, incluso desde los ámbitos gubernamentales, en la
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adecuación a las exigencias de los empleadores y se califica a la educación impartida
por la institución escolar como de mala calidad si la formación no responde de
manera directa a las necesidades de mano de obra calificada de las empresas; y
si se limita a responder a las innovaciones tecnológicas, carece de espíritu crítico.
¿Cómo compaginar ambas exigencias que se le plantean al sistema educativo
en general, ya que la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) reconoce que es necesario encontrar un punto de equilibrio
entre la preocupación por rendir cuentas al público, desde la perspectiva de una
preparación directa para encontrar empleo, y la preservación tanto de la autonomía
creadora de las universidades como de la competencia profesional de los docentes
que inciden en la formación del espíritu crítico de los alumnos y alumnas? Formar
ciudadanos participativos para la democracia no está reñido con la formación
competente para desenvolverse en el mundo de la producción, de la política, de
los servicios, de la educación y la cultura, de la cual no se puede desentender el
sistema educativo, a pesar de que muchos padres de familia tiendan a tecnificar
la formación de sus hijos. Desde esta mirada, Levices formula el problema de
manera muy clara:
Por una parte, la escuela tiene que formar ciudadanos capaces de desenvolverse en
el Estado democrático liberal, en conformidad con la concepción de los derechos
del hombre que le sirve de base; pero, por otra, debe preparar a esos mismos
ciudadanos para ocupar un lugar determinado e integrarse en la producción,
respetando los derechos de la propiedad en que aquélla se funda. Esta contradicción
entre el totalitarismo económico de la propiedad y la democracia política del Estado
liberal constituiría la contradicción principal del sistema de enseñanza actual en la
sociedad capitalista avanzada.

La formación inicial docente y la formación en competencias siguen siendo
un reto para las escuelas formadoras de maestros y para las universidades, ya que
no se tiene una idea clara de lo que pueden ser las competencias laborales y las
competencias académicas. Posiblemente en el caso de los maestros coincidan y se
recubran, lo que no sucede entre las competencias académicas y las laborales que
exige el mercado de trabajo. Nos inclinamos por recuperar las ideas que hacen
hincapié en el aprendizaje y, particularmente, en la comprensión, que puede ser la
competencia principal, una vez adquiridas las competencias esenciales, como son las
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necesidades básicas de aprendizaje, ya que ella permitirá continuar aprendiendo a lo
largo de la vida y en particular en la vida laboral, pues permite aplicar el conocimiento
bien aprendido a otro tipo de problemas, entre otros al uso adecuado de las NTIC
para obtener información y procesándola, solucionar problemas.
La docencia en la DCSH ha logrado muchos éxitos a lo largo de estas tres décadas
y media de existencia de la universidad, a pesar de los tropiezos; sin embargo,
la imperiosa necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías, dominantes en el
mercado laboral, hacen necesaria la actualización de las pedagogías de enseñanza
y métodos de aprendizaje; y con ello la necesidad de formación recurrente de los
maestros se vuelve más necesaria: talleres de formación en nuevas tecnologías
y uso de software. Equipamiento de un mayor número de aulas computarizadas y
pizarrones electrónicos. Capacitación para realizar teleconferencias. Formación para
utilización de las plataformas de aprendizaje. Capacitación para utilización de bases
de datos y bancos bibliográficos, reservorios, construcción de páginas electrónicas
y blogs. Cursos de teledetección y uso de sistemas de información geográficos. En
general, una amplia oferta en formación cibernética y formación para educación a
distancia utilizando las nuevas tecnologías. Actualización de planes y programas
con problemáticas y bibliografías contemporáneas, de nuestro medio y universales,
pues la conexión del mundo mediante las nuevas tecnologías nos envuelven en
situaciones y problemas comunes a toda la sociedad global.
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Treinta años de convivencia en las actividades
de la UAM-Xochimilco

Luis Fernando Muñoz González

El presente escrito es una mezcla de elementos cronológicos más o menos
biográficos, donde el hilo conductor gira en torno a aspectos relacionados con
la Unidad Xochimilco en general, y con la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, en particular, a partir de dos perspectivas: en mi carácter de ex
alumno y desde el punto de vista de docente.
Mi etapa de alumno en la Unidad

Mi experiencia en la UAM-Xochimilco, particularmente en la División de Ciencias
Sociales y Humanidades, cumple tres décadas en abril del presente año. Considero
que este proceso ha sido por demás enriquecedor, si se toma en cuenta que dicho
trayecto lo he vivido en un primer momento como alumno de la institución, en
tanto que en la actualidad me desempeño como docente.
Mi primer acercamiento con la Unidad fue gracias a la plática sostenida con
un amigo, estudiante en aquel entonces, de medicina. Fue él quien me comentó
sobre las bondades de eso que se denomina sistema modular, y que sólo hasta que
se vive se puede descubrir en toda su expresión, sin dejar de reconocer que como
todo proceso tiene áreas de mejora.
De hecho, en la búsqueda de una alternativa de formación profesional tuve
oportunidad de conocer la Unidad Azcapotzalco, misma que considero también
es una magnifica opción. Sin embargo, de manera intuitiva y a priori tal vez, me
pareció más ad hoc la Unidad Xochimilco.
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Entre 1979 y 1983 cursé la licenciatura en economía, periodo en que pude vivir
plenamente la dinámica del sistema modular, siendo especialmente interesante para
mi formación profesional el Tronco Interdivisional, en la medida que amalgama
todo el quehacer multidisciplinario de la Unidad.
De gran relevancia resultó el tener un enfoque integral sobre la Teoría del
Conocimiento, así como la convivencia con personas que se dirigían a estudiar
en áreas tan diversas como Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias y Artes
para el Diseño. Ello ha contribuido a que tenga una visión más abierta de lo que
ocurre en este mundo.
En lo que respecta al Tronco Divisional, considero que es una magnífica forma
de involucrar a las licenciaturas de la División dentro del marco histórico en el que
se encuentra nuestra realidad. Asimismo, se continúa manteniendo ese carácter
multidisciplinario del que ya hice referencia previamente.
Otra fase particularmente importante la constituye mi reincorporación, hacia
1989, en la licenciatura en administración, ya inserto en una actividad laboral
profesional. En este contexto, tuve la oportunidad de aprovechar la acreditación
de siete de los doce módulos de la carrera en cuestión, dada la vinculación que la
misma tenía respecto de mi primera licenciatura.
En ambas experiencias, aparte de las bondades netas que brinda el sistema
modular, es relevante destacar la enseñanza que representa el hecho de efectuar
una investigación por curso, lo cual, en perspectiva y desde mi particular punto
de vista, constituye una de las ventajas competitivas más sólidas que presenta la
Unidad en el ámbito laboral
De igual manera, y en estrecha concatenación con lo arriba mencionado, el
trabajo en equipo que se promueve en todas las actividades académicas de los
alumnos representa un aporte muy valioso en los estudiantes de la Unidad.
Como estudiante, cabe destacar también que tuve la oportunidad de conocer
ambos turnos, el matutino, durante la primera licenciatura, y el vespertino, en el
curso de la segunda. Ello me ha permitido conocer tanto sus similitudes, como
sus diferencias, siendo relevantes en el turno vespertino los reducidos horarios de
atención en diferentes servicios de la Unidad, así como una mayor limitación de
recursos, comenzando por el tiempo ya que los alumnos que trabajan representan
un mayor porcentaje que en el turno matutino.
A nivel de una evaluación conjunta a lo largo del tiempo considero que la
universidad, y en particular la Unidad Xochimilco, ha tenido una evolución
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favorable, pese a las restricciones que dentro del modelo neoliberal se han volcado
sobre la universidad pública en México.
Tal es el caso de la inclusión del marco teórico-conceptual dentro de la mayor
parte de los módulos que integran las licenciaturas en economía y en administración,
mismo que no existía en mi primer estancia en la Unidad, pero que en la segunda
ya era una realidad.
De manera particular, considero que hoy en día la movilidad estudiantil
significa un avance importante dentro de la formación profesional, por cuanto
constituye una forma de ampliar los horizontes que los alumnos tienen dentro de
su área específica de conocimiento, al mismo tiempo que fortalece los procesos de
socialización de las diferentes instituciones involucradas.
Es decir, si bien dicha movilidad puede consistir en una visita a otras latitudes,
por ejemplo Francia o Ecuador, en el caso de la licenciatura en administración,
también puede representar estar como invitado en Guadalajara o Querétaro, por
mencionar dos casos, o recorrer la Unidad Cuajimalpa. Sin embargo, todos esos
ejemplos constituyen un claro reflejo de que la Unidad considera como un factor
clave este tipo de experiencias, dado el actual carácter sistémico que revisten
diversos fenómenos sociales, en particular las organizaciones.
En perspectiva, considero que en la actualidad los alumnos en general, y los de
la Unidad Xochimilco en particular, cuentan con medios de mucha utilidad, entre
los que destacan el desarrollo de las computadoras, así como de la internet, mismos
que aunque no garantizan la calidad de los trabajos, con una guía adecuada pueden
resultar de gran ayuda. Basta contrastar, la manera de realizar investigaciones
modulares hace 30 años, no sólo en materia de edición de información, sino
también de acceso a la misma.
Otro aspecto que como egresado he notado que ha tenido un avance sustantivo,
lo constituye la oferta de cursos extracurriculares con la que cuenta la Unidad.
En particular, tanto talleres de diversa naturaleza, como los diferentes cursos de
idiomas ofrecidos.
Desde mi perspectiva como ex alumno, no desvinculada de mi función como
docente, el sistema modular representa una metodología muy adecuada de abordar los
procesos de enseñanza aprendizaje, al enfocarse de manera sistémica al conocimiento.
Sin embargo, muchas personas que no lo conocen, ya sea porque son ajenas a la
actividad de la Unidad, o bien porque estando dentro de la misma no han tenido un
proceso de internalización, no comprenden el gran potencial que representa.
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El enfoque social que tiene la Unidad Xochimilco ha sido un factor esencial
en mi desempeño como digno alumno egresado de la misma. Es decir, en la
formación profesional, contrariamente a lo que llega a ocurrir en instituciones
privadas orientadas únicamente al lucro y a los intereses del gran capital, se generan
valores que hacen que los alumnos vean la realidad como un proceso a transformar
con su quehacer cotidiano.
Las visitas que se organizan para conocer algunos procesos de organizaciones
productivas, también constituyen un avance respecto de épocas anteriores en la
Unidad, por cuanto constituyen acercamientos de los alumnos a una realidad
más concreta.
Especial mención merecen varios compañeros docentes que ya no están con
nosotros, y que formaron parte del Departamento de Producción Económica.
No digo nombres, por temor a omitir alguno, pero todos ellos han trascendido
dentro de la Unidad y su memoria los hace permanecer vivos entre la comunidad
universitaria.
Una modalidad interesante la constituye el Congreso de Investigaciones
Modulares, donde se esbozan de manera sintética los resultados de las
investigaciones más sobresalientes de los diferentes módulos de cada trimestre
lectivo. Y aunque este esfuerzo colectivo es perfectible, constituye un avance
respecto de años anteriores, en cuanto toma en cuenta la participación estudiantil
en las actividades de investigación.
El propio Congreso Divisional que hoy nos ocupa es un claro ejemplo de la
importancia que reviste la opinión de los alumnos dentro de la Unidad, al dedicar
una mesa a la reflexión de las actividades en este ámbito.
No deben dejar de mencionarse los ciclos de conferencias en administración,
llevados a cabo por estudiantes del duodécimo trimestre de dicha licenciatura,
principalmente en la década de 1990. En estos ciclos se reunía a personas de
diversas organizaciones y de todo tipo de ramos, que enriquecían a los alumnos,
principalmente con esa visión de retroalimentación de lo que pasa en instancias
externas a la Unidad.
Hoy en día también han llegado a tener gran relevancia los diversos procesos
de certificación llevados a cabo por varias instituciones, principalmente en el
ámbito educativo. En ese sentido, la universidad no ha estado ajena a este tipo
de actividades, lo que es reflejo del reconocimiento de poner en alto la calidad
educativa de la misma, a la vanguardia en su género. Particularmente, he tenido la
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oportunidad de poder participar dentro de las entrevistas que diversas instancias
han llevado a cabo, desde el punto de vista de los ex alumnos.
Es importante destacar el papel que ha desempeñado la equidad en torno a
muchos aspectos. Respecto de la universidad pública se han llevado a cabo avances
significativos en torno a que las organizaciones demandantes de fuerza de trabajo
calificada, en términos de profesiones, contraten a las personas, no con base en
la universidad de procedencia, sino con un criterio que obedezca a competencias
profesionales, tratando de revertir esa tendencia retrógrada de solamente contratar
al personal que proceda de ciertas instituciones educativas.
Cuando se compara el espíritu de apertura que permea a la Unidad, no deja de
reconocerse que éste es un activo invaluable con el que cuentan los alumnos de la
misma, lo cual se valora aún más cuando se tiene la categoría de ex alumno.
Ya a punto de egresar de la primera carrera, el servicio social me permitió
incorporarme en el ámbito laboral del sector público, marcando un derrotero en
mi vida profesional como economista, donde incluso llegué a laborar en el área de
Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI), y como becario de esta misma institución, estudié en el Centro de
Estudios Monetarios Latinoamericanos, por mencionar algunos ejemplos en
torno a este asunto.
Un aspecto que desde la perspectiva de ex alumno me gustaría se modificara,
es el relativo a la rigidez existente en torno a la consolidación de la calificación
trimestral en una sola letra, por cuanto constituye un promedio y como tal llega
a esconder el verdadero desempeño de cada uno de los componentes modulares.
Más aún, considero que la escala de calificaciones deja un rango muy amplio para
cada una de las letras, situación un tanto injusta para aquellos que se quedan en
los límites superiores de cada categoría literal.
En estrecha vinculación con lo anterior, se encuentra el hecho de que no existe un
medio reglamentado que permita oyentes de manera institucional, así no es posible
guardar una calificación. Este elemento constituye un aspecto que se contrapone a
la apertura de la universidad, aunque se entiende que para poder modificarlo sería
necesario todo un cambio en los ordenamientos legales correspondientes.
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A partir de enero de 1993 y hasta finales de 1994 que tuve la oportunidad de
incorporarme a las actividades de docencia en la Unidad, en la licenciatura en
administración, en el turno vespertino. La experiencia dentro de este nuevo
ámbito laboral fue muy grata desde un primer momento, pese al temor natural
que representa en un inicio el enfrentarse a un público específico.
En este contexto, estoy agradecido con la universidad por su apertura (en
conformidad con su lema) y por el voto de confianza depositado en mí en un
principio. Pienso que ello me permitió descubrir mi verdadera vocación, la cual
hasta la fecha tengo el honor de desempeñar en varias instituciones.
Desde 1995 y hasta 2005, mi participación como docente se desarrolló
alternadamente en ambos turnos, así como en las licenciaturas en administración
y en economía, otorgando una vasta gama de experiencias a mi desempeño. En
2000 y 2004 incluso llegué a laborar simultáneamente en los dos turnos, situación
que, a mi juicio con criterio poco justo, dejo de ser factible, independientemente
de la calidad que como decente se tuviera.
A partir de 2006, después de ganar un concurso de oposición, obtuve una
plaza como profesor asociado de medio tiempo, dentro del turno vespertino, en
la licenciatura en administración.
Un factor que ha contribuido a mi enriquecimiento como docente consiste en
que, tanto en mi etapa como profesor temporal (casi trece años ininterrumpidos),
como en la de profesor definitivo, he impartido diversos módulos, evitando el
anquilosamiento natural del que puede un docente llegar a ser propenso en el caso
contrario.
A partir de 1994 mi actividad docente se extiende a otras instituciones de
educación superior, como es el caso del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y la
Universidad Chapultepec. Además de que este proceso me ha brindado una mayor
capacidad de entender las necesidades generales en torno a la docencia, también
me ha permitido tener la convicción de la calidad educativa en la Unidad, y en
particular en la División.
Otro hecho que contribuyó a mi experiencia como docente, y que ha constituido
un factor clave dentro de la retroalimentación teoría-práctica, en el seno de la
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propia Unidad, lo constituye mi incorporación como instructor y facilitador,
principalmente en las áreas de capacitación de bancos y casas de bolsa, y de manera
secundaria en cámaras industriales. Dicho proceso dio inicio en 1996 y se ha
mantenido hasta la fecha como una fuente paralela de empleo.
La necesidad de mantenerme vigente en el ámbito docente, me ha llevado
a emprender un proceso de formación académica en posgrado, una maestría
en finanzas (1998 a 2000) y actualmente un doctorado en ciencias sociales y
administrativas (50% de créditos).
Actualmente también me dedico a dar consultoría en materia financiera y
administrativa a organizaciones tanto públicas como privadas, situación que ha
favorecido mi retroalimentación como docente.
Es decir, una de las ventajas de ser docente de medio tiempo la constituye
el hecho de poder brindar al proceso de enseñanza-aprendizaje un cúmulo de
experiencias del ámbito laboral como profesional en organizaciones, lo que
coadyuva a que los conceptos teóricos vistos en aula se enriquezcan con las mismas,
proporcionando un enfoque de apertura.
Sin embargo, el proceso es bidireccional, ya que también las actividades del
ámbito profesional se retroalimentan de los enfoques teóricos que se imparten en la
Unidad, lo que conlleva a que los mismos no sólo posean un toque de empirismo a
ultranza, sino que cuenten con elementos de rigor metodológico, que sólo brinda
la aplicación del método científico.
De acuerdo con Hegel:
Según la ley de este mundo invertido, lo homónimo del primero es, por tanto, lo
desigual de sí mismo y lo desigual de dicho mundo es asimismo desigual a sí mismo
o deviene igual a sí. En determinados momentos resultará que lo que en la ley del
primero era dulce es en la de este invertido en sí amargo y, lo que en aquélla ley era
negro es en éste blanco. Lo que en la ley del primero era el polo Norte de la brújula
es en su otro en sí suprasensible (es decir, en la tierra) el polo Norte. Del mismo
modo, lo que en la primera ley de la electricidad es el polo del oxígeno se convierte,
en su otra esencia suprasensible, en el polo del hidrógeno; y viceversa, lo que allí es
el polo del hidrógeno se convierte aquí en el polo del oxígeno (2000:98).
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Y más específicamente Marx, retoma y modifica dicha afirmación, señalando:
Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, por lo
tanto, unidad de lo diverso. Aparece en el pensamiento como proceso de síntesis,
como resultado, no como punto de partida, aunque sea el verdadero punto de
partida, y en consecuencia, el punto de partida también de la intuición y de la
representación. En el primer camino, la representación plena es volatilizada en una
determinación abstracta; en el segundo, las determinaciones abstractas conducen
a la reproducción de lo concreto por el camino del pensamiento. He aquí por qué
Hegel cayó en la ilusión de concebir lo real como resultado del pensamiento que,
partiendo de sí mismo, se concentra en sí mismo, profundiza en sí mismo y se
mueve por sí mismo, mientras que el método que consiste en elevarse de lo abstracto
a lo concreto es para el pensamiento sólo la manera de apropiarse lo concreto, de
reproducirlo como proceso de formación de lo concreto mismo (2005:21-22).

Hoy mi incursión dentro de las actividades de la Unidad se ha extendido a
foros de opinión en El Universal, donde he representado a la institución dando
respuesta a las inquietudes de las personas en materia de pequeñas y medianas
empresas.
La condición de profesor de medio tiempo, si bien enriquece la actividad docente,
por cuanto genera experiencias que de otra forma no se podrían conseguir, también
representa una cierta desventaja, ya que impide la concentración de las actividades
en la propia Unidad, al tener que diversificarse los esfuerzos de reproducción de
la fuerza de trabajo en muchas actividades e incluso instituciones.
Asimismo, puede resultar difícil asimilar el tiempo que toma para obtener una
plaza definitiva, que en mi caso, como ya comenté, fue de trece años. Esta situación
llegó a propiciar una suerte de desmotivación, que no pérdida de profesionalismo
en el desempeño de mis actividades docentes, a lo largo del tiempo, si bien el
esfuerzo se coronó. Ahora la preocupación gira en torno al tiempo que tendrá que
pasar para poder acceder a una plaza de tiempo completo.
De igual manera, el proceso de promoción como profesor titular no parece
sencillo de realizar. En tal sentido, los esfuerzos por una mayor preparación que
repercuta en un mayor puntaje han sido un factor, si no clave, sí importante en la
consecución de mayores grados académicos, a iniciativa y medios propios.
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En general, considero que sería necesario dotar de flexibilidad los procesos de
contratación de personal, dándose mayor relevancia al desempeño de los docentes, que al ámbito meramente curricular. En ese sentido, hay maestros de mucha
valía que desgraciadamente han dejado de prestar sus servicios en la Unidad, lo
que constituye una pérdida de un valioso potencial humano.
Dentro de los aspectos que considero necesario involucrar particularmente en
la licenciatura en administración, destaca la formación en materia financiera, dado
que esta área refleja mucho de lo que pasa con la administración de los recursos
de las organizaciones.
Específicamente, hoy en día la administración de riesgos financieros puede
representar no sólo una alternativa viable para el gran capital, sino también para
empresas pequeñas que estan sujetas a lo altibajos en los precios de una gran
cantidad de insumos, incluyendo el factor capital.
Se comentan con rapidez 30 años, sin embargo constituyen una larga secuencia
de acontecimientos que han perfilado mi desarrollo personal y profesional.
Agredezco a todos ustedes su atención.
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Algunas reflexiones en torno a la formación e investigación
de la licenciatura en psicología de la DCSH de la UAM-Xochimilco

Alma Leticia Paz Zarza

Estas reflexiones se han venido producido a lo largo de los últimos 30 años de
mi vida alrededor de la UAM-Xochimilco. Primero como estudiante, en 1975,
después como docente. Desde entonces, una de las características fundamentales
de la licenciatura en psicología en la UAM era su pertenencia a la División de
Ciencias Sociales y Humanidades, a diferencia de otras instituciones en donde
la psicología es parte del saber biológico.
Esta posición era y sigue siendo fundamental para todo aquel que pasa por la
formación en psicología en esta casa de estudios, ya sea en el área social o en la
educativa. Aunque, a decir verdad, este posicionamiento tiene en el psicoanálisis
su segunda particularidad. También es necesario mencionar que para muchos
de los egresados ninguna de estas características le son importantes.
La psicología ubicada a partir de las ciencias sociales permite en UAMXochimilco pensar al sujeto de la cultura desde su vida cotidiana, como lo
propone el documento Xochimilco, como un ser biopsicosocial. Donde importa
no sólo su conducta, sino también su forma de pensar, de sentir, de establecer
y mantener las redes de relaciones sociales que lo constituyen. Donde el
sincretismo, efecto de los mestizajes, no deja de tener efecto en el mosaico y la
gama que podemos encontrar al estudiar al mexicano.
Porque de antemano hemos de reconocer que en los mexicanos encontramos
a los sujetos de nuestras investigaciones, y que si no es directamente en ellos es
sobre algunos de sus procesos.
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Mis reflexiones me llevan a sostener que gracias a la teoría psicoanalítica
nuestros egresados pueden tener una mejor escucha, a pesar de aquellos docentes y
autoridades que aseveran, aunque en ocasiones no conocen realmente el psicoanálisis,
que éste no es necesario, particularmente en el área educativa y social.
Así, he llegado a escuchar, no en mi presencia pero sí en el salón contiguo,
lo siguiente: “en el área de psicología social las investigaciones no van a ser de
psicoanálisis. Van a ser sobre psicología social”. Lo cual en sí mismo está fuera de
lugar pero cómo dejar de lado dos años de la carrera, así como el TID. Cuando
al final los docentes les dicen a los estudiantes que la psicología social no tiene
nada que ver con el psicoanálisis.
Parece paradójica tal indicación. Pero lo más difícil de entender es que no se
alcance a entrever que si uno como profesionales de la psicología tiene en cuenta
la existencia de la dinámica inconsciente-conciente, junto con otras teorizaciones,
la herramienta que se tiene para trabajar los diferentes aspectos de la psicología
humana es lo suficientemente consistente como para pensar las dos partes que
siempre están comprometidas en un conflicto.
Es decir, el pensar propuesto por el psicoanálisis, origina que quien lo
estudia por lo menos se pregunte por la otra parte, por el otro integrante de la
dificultad, y no se ponga a juzgar la situación o a evaluarla sin tener en cuenta
al otro, el próximo, el semejante, así como a las determinaciones inconcientes
que lleva todo sujeto.
Pensar, hacer juicios de valor, argumentar, son acciones que están cada vez
más ausentes de los programas, primero porque parece que desde el sistema
educativo actual, el pensar se ha convertido en un artículo de lujo que no es
necesario incluir en los programas de estudio. Incluso la historia puede ser
excesiva, en un mundo que necesita saber hacer, para tener trabajo, saber invertir,
para tener mucho dinero.
Sin tener en cuenta que “la facultad de juzgar no es más que el sentimiento
de placer y pena (o displacer) y la información que contiene proviene del
interior del sujeto (Witz o alma como le llama Kant). No es la imaginación ni el
entendimiento los que confieren la pretensión de generalidad o universalidad,
sino el placer-displacer; y el valor común es la relación entre la representación
y el placer”.1
1
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Considero que los avances y precisiones hechas por el psicoanálisis durante
los últimos 25 años permiten a las generaciones actuales tener una mejor
comprensión del conflicto psíquico, así como de las diferencias que hay en el
campo laboral.
Las investigaciones de las dos áreas de concentración llevan la huella de
los asesores del trabajo terminal, quienes a veces tienen una gran influencia
psicoanalítica, o sólo una perspectiva de la psicología social contemporánea.
Sin embargo, en su paso por la UAM-Xochimilco han adquirido otras
herramientas metodológicas, como la entrevista, las pruebas psicométricas,
a veces más presentes en el turno vespertino, la perspectiva peagetiana, el
psicodrama, la teoría sistémica y el arte terapia. De esta manera, habría que
pensar en una actualización o revisión de las áreas para adecuar el programa a
las realidades.
Otro aspecto que cabe analizar es la necesidad de que los estudiantes cubran
un cierto número de horas o de sesiones terapéuticas antes de egresar. El
argumento para sostener este planteamiento se basa en las diferentes asesorías
antes, durante y después de los trabajos de investigación, donde la temática y
casi siempre la práctica ha atravesado a alguno de los estudiantes o al equipo
mismo en su historia personal.
Este atravesamiento lo expone a un saber antes desconocido de sí mismo, a
una de las tantas crisis que tiene que pasar el psicólogo durante su formación.
Durante la investigación el psicólogo refuerza su implicación, la mayoría de las
veces no sabe qué hacer, no deja de angustiarle el tema y muchas veces abandona
al equipo, el trimestre e incluso hasta la carrera.
“Sí, octavo es un filtro, se queda el que puede pasarlo”, he llegado a escuchar
por los pasillos. Pero casi todo módulo tiene su grado de dificultad, cada sujeto
tiene su talón de Aquiles.
Hace 35 años era menor el porcentaje de personas que acudían al psicólogo.
Además, no podemos negar que poco a poco se ha construido una cultura en la
que el psicólogo tiene un lugar.
También se sabe que los retos que los psicólogos enfrentan actualmente son
mucho más complejos que hace 35 años, que entre más herramientas tenga un
profesionales de la salud mental, mejor podrá trabajar y con mayor profundidad
y que una terapia es algo más que una herramienta para el psicólogo, por que a
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través de la experiencia terapéutica él podrá asumir de mejor manera el riesgo
de trabajo que la profesión implica.
Este proceso tan complejo y delicado en la formación de psicólogos, no ha
sido fácil de encarar por parte de las instituciones educativas. En la UNAM sólo
hasta la realización de la tesis algunas generaciones han sido exhortadas a tomar
10 sesiones de terapia, en la maestría se pide como requisito.
Ciertamente, la terapia es algo personal, pero cuando se reconoce que muchos
de aquellos que ejercen la profesión, y que no han tenido el menor asomo de
un proceso terapéutico, caen y recaen en iatrogenías. Se tiene que enfrentar el
cuestionamiento sobre “si todo egresado tendría que cubrir aspectos básicos de
su historia antes de egresar como medida preventiva, en principio para consigo
mismo”.
Es claro que todo lo anterior se tiene que discutir para definir las bases sobre
las cuales los egresados de la licenciatura en psicología construyen de manera
sólida su porvenir.
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Reflexiones y aportes
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Miguel Meza / Antonio Paoli / Carlos Rodríguez

Introducción

Docentes del Posgrado en Desarrollo Rural (PDR) hemos iniciado una serie de
reflexiones y debates en el contexto del 25 aniversario de la Maestría en Desarrollo
Rural. Este proceso lo hemos encaminado a que sea un espacio de reflexión tanto de
la trascendencia del sistema modular de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Xochimilco, como de una revisión crítica de nuestra práctica educativa,
con el ánimo de enriquecer nuestra propuesta pedagógica.
En este sentido la construcción de la propuesta del PDR ha mantenido una
continuidad de dos décadas y media, que se expresa con trece generaciones de
maestría y cuatro de doctorado, cuyos estudiantes y docentes han discutido y
actualizado sus contenidos. Cabe señalar que la mayoría de los egresados (cerca de
400) están incidiendo en diferentes espacios sociales y académicos en todo el país.
Es relevante mencionar que el desarrollo de la propuesta pedagógica se ha
enfrentado desde sus inicios a una diversidad de problemas. Sin embargo, los
resultados obtenidos nos han permitido ser reconocidos como un posgrado de
excelencia y estar inscritos en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC),
así como ser un referente nacional e internacional sobre el tema.
El marco de referencia del PDR es el enfoque epistemológico y metodológico
del sistema modular que se practica en la UAM-Xochimilco. En las definiciones
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de esta propuesta educativa, se plantea una orientación hacia problemas que afectan
a los sectores mayoritarios de la población y la idea de que la acción universitaria
debe enfocarse hacia el cambio social. La creación de la MDR primero (en 1984)
y de la especialización y el doctorado después (2001), se inscribe dentro de estas
definiciones, proponiendo llevar a cabo una práctica de docencia, investigación,
vinculación y servicio que se oriente a trabajar para y con los sectores mayoritarios
del campo.
Una de las formas de lograr lo anterior y una característica fundamental del
Posgrado, que lo diferencia de otros impartidos en la propia UAM, ha sido el
mantener como un requisito fundamental de ingreso el que los aspirantes estén
trabajando cuestiones relacionadas a la problemática rural y estén vinculados
directamente con actores sociales rurales. Este requisito adquiere relevancia al
representar un referente permanente en la formación y reflexión de los alumnos.
Al inicio de cada etapa del Posgrado (especialización-maestría y doctorado),
los estudiantes presentan un proyecto de investigación que constituye el punto
de partida para su reflexión y formación. A lo largo de las diferentes fases del
Posgrado estos proyectos se irán enriqueciendo con nuevos elementos teóricos
y metodológicos que continuamente son contrastados por los alumnos con su
práctica laboral e investigativa ejercida en diversos escenarios rurales. Se pretende
que en cada uno de los módulos y seminarios1 el estudiante haga un esfuerzo de
reflexión y síntesis de conceptos y teorías tomando como referencia a su proyecto
de investigación.
Estas características son la base de un modelo de vinculación del proceso de
enseñanzaaprendizaje a problemáticas de la realidad, así como el eje de un proceso
que busca articular la formación, la investigación y el servicio. De esta forma, se
pretende que las teorías, los conceptos y los métodos de trabajo se comprendan
siempre en relación con la práctica de los estudiantes en sus propios espacios de
trabajo. Para lograrlo, el estudiante asume un papel activo en su formación.

Para el caso de la maestría consta de 6 módulos (El desarrollo rural y su conceptualización;
Mercados y reproducción social; Subordinación y alternativas de desarrollo rural; Dimensión
política y cultural del desarrollo rural; Actores y organizaciones sociales en el medio rural;
Desarrollo campesino y transformación social). En el caso del doctorado son 6 seminarios de
investigación, que constituyen la fase presencial.
1
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La estructura pedagógica está pensada para facilitar dicha relación; se trabaja
intensivamente, cerca de 40 horas, a lo largo de una semana de concentración, y
se dejan tres semanas para la apropiación de conocimiento en sus propios lugares
de trabajo, por medio de la contrastación de los contenidos de las lecturas por ver
en la siguiente semana intensiva y de los avances en sus proyectos de investigación
con lo observable.
Para los estudiantes este proceso significa la posibilidad de partir de lo concreto,
expresado como necesidad, problema o prioridad y redefinirlo y reinterpretarlo
a la luz de las teorías, conceptos y metodologías propuestos en el Posgrado en
un proceso de abstracción y resignificación que siempre tiene como referente ese
concreto cuya comprensión se enriquece y complejiza por el proceso de reflexión.
Esta forma de confrontar la realidad, que en el sistema modular se conoce como
“objeto de transformación”, constituye el centro del proceso de enseñanzaaprendizaje y requiere de prácticas pedagógicas ad-hoc que faciliten no sólo este
proceso, sino también la articulación entre formación-investigación y servicio.
Para los docentes en el Posgrado, éste ha significado un espacio que nos permite
nutrirnos de la gran diversidad de formaciones y experiencias que caracteriza a
los estudiantes, originarios de diferentes regiones e incluso países.2 Esta situación,
también plantea un reto particular, tanto en lo que se refiere a la disparidad en
la base de sus conocimientos, como al tipo de problemas y necesidades que
cada uno de ellos enfrenta y a las características de los actores con quienes están
relacionados.
El propósito del Posgrado no es dotar a los alumnos de conocimientos referidos
a cada una de sus especialidades, sino por el contrario, se busca posibilitar que a
partir de ese conocimiento disciplinario, con sus fortalezas y limitaciones, cada
uno de ellos se vaya apropiando de los conocimientos que le permitan romper
con su perspectiva disciplinaria, redimensionando los problemas y necesidades
a que se enfrentan y, quizás lo más importante, aportarles nuevas perspectivas
epistemológicas, metodologías e instrumentales para su interacción con los actores
sociales, dando a su práctica un significado diferente. Esto permite estudiar
problemas y regiones desde una diversidad de perspectivas. Tras 25 años de
existencia del Posgrado, esta forma de trabajo nos ha permitido generar un acervo
En el PDR han participado estudiantes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica,
Bolivia, Colombia, Venezuela, Perú, Estados Unidos, Japón y España.
2
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de conocimientos sobre una gran variedad de regiones y, en algunas, representan
estudios inéditos que luego son retomados como base de investigaciones
posteriores.
El hecho de que el proceso de investigación incluya tanto elementos empíricos
como teóricos, a partir de un proceso tanto inductivo como deductivo, es un reto
en términos pedagógicos y una posibilidad en el proceso de investigación y de
comprensión de procesos complejos. A lo anterior se añade que los procesos se
dan con base en la vinculación de los estudiantes con una variedad de instituciones
gubernamentales, organizaciones campesinas, miembros de pueblos indígenas,
agencias para el desarrollo, organizaciones internacionales, etcétera. Esta
interacción con actores sociales de diferente tipo constituye uno de los grandes retos
y posibilidades del proceso de investigación en lo que se refiere a la apropiación
del conocimiento, a la práctica profesional y al proceso de investigación que es
parte nodal del proceso de enseñanza-aprendizaje del Posgrado.
La capacidad de relacionar los conceptos y abstracciones con los niveles
prácticos concretos en el campo constituye no sólo un problema metodológico
central, también es un problema particularmente importante para que el Posgrado
funcione como un espacio de formación de formadores para la acción social. No
se trata de armonizar las complejas teorías con el quehacer de los actores, sino
de vincular éstas con las preocupaciones, intereses, necesidades y prioridades de
los actores. Esto convierte al proceso de confrontar los conceptos y teorías con la
experiencia y con el quehacer de los actores en una tarea central no sólo para cada
uno de los estudiantes, sino para el Posgrado como proceso educativo.
Para profundizar en la propuesta educativa del PDR, damos paso a las
discusiones sobre perspectiva epistemológica, sus principales fundamentos y
cómo se relacionan éstos con una realidad cambiante, en la que se expresa una
diversidad de actores y los cambios descritos brevemente enmarcan el estudio
sobre la situación, los dilemas, los logros y problemas del Posgrado en Desarrollo
Rural, que a la vez busca contribuir a que el cambio social en el agro mexicano
sea favorable al logro de una sociedad más justa y equitativa.

390

el posgrado en desarrollo rural y el sistema modular

Perspectiva epistemológica

Tenemos como punto de partida que los elementos centrales de la perspectiva
epistemológica del PDR son la filosofía de la praxis, la interdisciplina, la investigación
orientada a la acción y el pensamiento crítico, éstos se tienen que retroalimentar
y rediscutir en el marco del nuevo contexto, para la necesaria construcción del
conocimiento y sobre todo, de las vías de transformación social.
La filosofía de la praxis y el principio de esperanza
La perspectiva epistemológica del Posgrado en Desarrollo Rural se ubica en
general en la filosofía de la praxis, lo que se expresa en una crítica de la realidad
como base para su transformación a partir de la movilización de la conciencia y a
partir de la acción social. Esta perspectiva supone la posibilidad de la liberación
de las capacidades humanas y plantea la necesidad de otra forma de aprender, de
comprender y de ser.
Esta dimensión epistemológica significa un cuestionamiento y un
replanteamiento del papel del docente y del investigador, particularmente frente al
problema de reconocer al otro como actor social con capacidades, conocimientos y
valores, convirtiendo tanto al actor social como al estudiante (y al propio docente)
en sujeto-objeto de un proceso complejo de construcción de conocimiento.3
El impulso de una perspectiva epistemológica de este tipo, se enfrenta a varios
problemas que se buscan resolver en su diversidad. La dificultad se refiere a cómo
introducir a los estudiantes en esta perspectiva. En este sentido, predomina la
idea de que el mejor punto de partida es el convocar a aspirantes con una cierta
Si bien la perspectiva epistemológica puede reconocerse en las definiciones importantes del
Posgrado, difícilmente aparece como un continuo y tampoco logra expresarse sin contradicciones
a nivel metodológico, teórico o pedagógico. La estructuración del Posgrado, considerando la
perspectiva de la praxis plantea problemas y debates de diferente índole. Por ejemplo, en cuanto
a la relación entre la reflexión y la acción como procesos indisolubles. Una pregunta central es
¿cuáles son las teorías y los conceptos centrales de esta perspectiva? y ¿cómo se reflejan desde sus
diversas formas? la definición o identificación de un problema desde los actores sociales hasta la
(re)definición del quehacer de los estudiantes y la (re)conceptualización del cómo hacerlo.
3
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experiencia de trabajo alrededor de problemas específicos en el medio rural, y
con la capacidad de plantearse preguntas acerca de su práctica (presentadas como
proyecto de investigación). La experiencia de varios años ha demostrado que esta
idea es muy enriquecedora.
Ruptura epistemológica y perspectiva (inter)disciplinaria
Uno de los retos del Posgrado es romper con las miradas disciplinarias que
predominan entre los estudiantes, para llevarlos a una perspectiva interdisciplinaria
y de ser posible transdisciplinaria, y convertirlas en prácticas. El romper la
perspectiva de la investigación expresada en “miradas disciplinarias” es fundamental
para lograr una perspectiva de la complejidad. Para llevarlo a cabo se requieren
metodologías y prácticas pedagógicas que permitan a los estudiantes una mirada
nueva, una actitud abierta, que sin poner por delante sus juicios de valor reconozca
y ponga a prueba otras formas de construcción del conocimiento y que incluso
acepte la validez de la diversidad de representaciones que no caen dentro de la
cosmovisión o de las prácticas de los grupos sociales con quienes interactúan.
En este sentido, el proceso de aprendizaje mediante el trabajo grupal
característico del sistema modular permite una apertura y posibilita una cierta
ruptura epistemológica frente a la perspectiva disciplinaria (CD, 2005). Esta
manera de trabajar incluye formas de cooperación orgánica entre diferentes
disciplinas que permitan en principio pensar en otros modos de responder a
nuestras preguntas y después a la posibilidad de plantearse las preguntas desde
otra perspectiva. Así la pregunta: ¿por qué el proceso tiene estas características?
En efecto, si un proyecto se plantea inicialmente como problema agronómico y
productivo, al ser abordado y cuestionando desde diferentes visiones, va siendo
replanteado a lo largo del posgrado a medida que se considera su dimensión social,
cultural y política.
El reto no es sólo lograr una apertura a la posibilidad de una ruptura de este tipo,
como definición del problema de investigación, sino el reconocer que la definición
de los problemas desde los actores sociales se plantea desde una perspectiva que
no es disciplinaria. Esto requiere tomar distancia y replantearse el para qué y el
cómo de la investigación y por tanto el incremento de las incertidumbres respecto
al qué, al para qué y al cómo del conocimiento.
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Lo anterior va relacionado con una cuestión central en la definición del
Posgrado y en la formación de los estudiantes: la posibilidad de reflexionar sobre
la investigación como proceso orientado a la acción. La expectativa es que mediante
el proceso de reflexión sobre los contenidos del Posgrado los estudiantes podrán
replantearse no sólo las preguntas, sino la forma e intensión de las respuestas y,
quizás lo más importante, el para qué busca responder a esas preguntas. Así,
predomina la lectura y reflexión de contenidos con un enfoque crítico (o desde
la teoría crítica), a partir de la cual se busca incidir en el tipo de preguntas que se
hacen los alumnos, en la forma de responder a éstas y quizás lo más importante
en el para qué las hacen.
En este nivel se pretende incidir en algunos referentes que permean la
postura que se asume frente a la realidad: la apertura, la implicación, el sentido
y su potenciación en el proceso de conocimiento como sujeto. Se busca abrir
perspectivas diferentes frente a los procesos de conocimiento, frente a la realidad,
ante las prácticas sociales y políticas de los diversos actores y a repensar las vías
de transformación social.
Más allá de los problemas teóricos y metodológicos que esto plantea, las
posibilidades y los obstáculos para lograrlo se multiplican. Un primer problema
que se presenta al estudiante es su posición en el escenario: como “observador”
o como sujeto, pues se trata de un sujeto real, que tiene que asumir una doble
dimensión: sujeto cognoscente históricamente determinado y creador de realidad,
situándose como “externo” que busca incidir, o como “interno” al proceso.
En este sentido, es imprescindible que el estudiante considere su posicionamiento,
su ubicación en el proceso desde su mundo de vida, en que se gestionan sus
relaciones sociales, sus actitudes y sus posturas frente a la existencia, en fin, en ubicar
su subjetividad (León, 1997). Es desde ahí que el alumno le da un ordenamiento y
sentido a su experiencia, y que se identifica con parámetros o recortes “explicativos”
de la realidad. Se trata de buscar respuestas a una diversidad de preguntas entre
las que pueden mencionarse: ¿cómo se definen y articulan las prioridades sociales,
las transformaciones posibles y las prácticas para lograrlo?, ¿cuáles son los sentidos
y prácticas que abonan a los procesos de transformación social?, ¿qué cualidades
o condiciones fortalecen una perspectiva de emancipación?
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El problema del (re)conocimiento del otro como actor

En todo proceso de conocimiento no sólo hay que mirar hacia el objeto, como se
hace usualmente, sino también hacia el sujeto cognoscente, cuya postura marca
la lectura y el proceso mismo de interacción entre el conocedor y el objeto-sujeto,
lo cual constituye un problema epistemológico y metodológico central.
En estos 25 años del PDR hemos desarrollado ciertas prácticas que nos ayudan a
ubicar y replantearnos los temas de la construcción-desarrollo desde la perspectiva
de los sujetos. Sin embargo, seguimos enfrentando dificultades importantes. Esto
resulta, en parte, porque en el propio Posgrado el concepto de praxis se entiende
de muy diferentes formas y quizás uno de los ámbitos donde estas diferencias se
expresan es en el de las metodologías de investigación.
A partir de diferentes formas de relación con el otro, ¿qué tanto logramos
una lectura diferente de los procesos que analizamos? Esta pregunta la podemos
plantear como el dilema entre el académico y el activista, si la investigación se
justifica por el conocimiento por sí mismo y por lo que puede derivar de él o si la
investigación en sí misma debe aportar resultados (algún tipo de resultados) a los
diferentes actores involucrados. ¿Qué tan explícito se debe hacer esto? Es algo sobre
lo que todavía debemos debatir, pues tiene que ver con el tipo de conocimiento, el
uso del conocimiento y las cuestiones éticas sobre qué derecho tenemos de buscar
“incidir” en ciertos procesos sociales.
En este sentido, la reflexión incluye una perspectiva metodológica pues es, en
cierto sentido, una autocrítica sobre la experiencia propia. Podemos tener claros
los temas de investigación, pero eso no quiere decir que tengamos claros los
problemas de investigación.
Otro elemento de debate es el que se refiere a las dificultades que puede provocar
la teoría, ya que lejos de servir para orientar la reflexión, mal utilizada puede influir
para que el estudiante se aleje y hasta se pierda en el proceso de investigación.
Una forma de acercarse para conocer la realidad del otro y que se ha utilizado
en el posgrado es la investigación-acción, un método que ha sido criticado por
lo limitado en cuanto a rigor analítico y teórico, de hecho algunos críticos la han
llamado una “metodología populista” que muchas veces se lleva a cabo sin el
conocimiento teórico necesario. Otros alertan sobre el riesgo de la acción como
“externos” dispuestos a promover cambios sin conocer a fondo las relaciones
y determinaciones de aquello sobre lo que se pretende actuar. Sin negar que
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éstas y otras críticas puedan tener algo de base y sin dejar de reconocer estos
problemas, debemos plantear en otra perspectiva, ¿cómo impulsar un programa
de investigación que tenga como centro la relación entre investigación y
acción? Para esto necesitamos entender las contradicciones y limitaciones de la
investigación-acción pero también sus posibilidades y aportes en una perspectiva
de la transformación social.
El desarrollo desde el sujeto

Los docentes del posgrado hemos definido como enfoque transversal del proyecto
académico el “desarrollo desde el sujeto” (Espinosa, 2008:18). Sobre estos dos
conceptos (sujeto y desarrollo) se ha generado un amplio debate que va desde
quienes piensan que, definido como único enfoque, se presta a un uso ideologizado
y reduccionista, que no puede dar cuenta de la complejidad de los problemas y los
procesos de desarrollo rural; hasta quienes consideran que lo del sujeto está claro,
que a veces hablamos de actor social aunque el enfoque del sujeto sigue vigente, la
historia, la memoria, la identidad, el proyecto, son ejes de análisis para comprender
al sujeto. Unos más mencionan que, a pesar de ser uno de sus ejes conceptuales,
el posgrado no ha dado una discusión sobre el sujeto, el cual parte de una crítica
a un determinismo marxista, que puede llegar a asumir una postura subjetivista.
Los dilemas de la transformación social

La discusión sobre la posibilidad de transformar las relaciones sociales,
particularmente desde los actores que se enfrentan a procesos desfavorables desde
el punto de vista económico, social, cultural y político, nos plantea el problema de
cómo considerar a los otros actores sociales, particularmente a aquellos que tienen
la hegemonía, a quienes tienen la capacidad de imponer sus intereses, proyectos
y agendas.
La respuesta a esta pregunta va más allá de las capacidades y habilidades
aprendidas en cualquier espacio de formación. Sin embargo, consideramos que el
modo de combinar las teorías, las metodologías y los objetivos de la investigación,
se expresa un tipo de praxis y, por tanto, una forma de usarlas en los procesos
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de transformación, promovidos desde aquellos que tienen menos capacidades y
recursos para defender sus intereses, necesidades, derechos y proyectos.
De esta manera, la teoría se plantea como elemento importante para impulsar
procesos de cambio social pues mientras menos conozcamos críticamente las teorías,
menos seremos capaces de comprender la realidad (y por ende transformarla)
mientras nos quedemos en la construcción teórica del objeto (aun cuando el objeto
por principio sea considerado sujeto) olvidándonos de los procedimientos prácticos
que le dan al conocimiento un significado diferente, seremos menos capaces de
plantearnos su uso para la transformación social.
En este sentido, uno de los problemas que se nos presentan en términos
epistemológicos es que al poner énfasis en una perspectiva crítica, la cual tiene un
gran componente de antisistémica, muchas veces lejos de ayudar al replanteamiento
del qué y del para qué, llegamos a una especie de callejón sin salida o de
desesperanza, que entre otras cosas, se expresa en el cuestionamiento de la práctica
propia por parte de los estudiantes. Si bien hemos hecho intentos por no caer en
visiones desesperanzadoras, introduciendo por ejemplo la discusión filosófica sobre
el principio de esperanza, y buscando reconocer las posibilidades transformadoras
de la acción social a cualquier nivel, aun cuando no tengan un carácter antisistémico,
este problema sigue presente y tiene que ver con la posibilidad de lograr colocar la
acción cotidiana y local en una perspectiva histórica de largo plazo y en el marco
de relaciones globales.
En nuestra opinión, el PDR tiene todos los elementos para impulsar un verdadero
programa de investigación para el cambio social, en el que se combinen el debate
sobre las más complejas y abstractas teorías, con la posibilidad de relacionarse
con actores diversos en la búsqueda de cambio de las relaciones de poder y de la
transformación social.4 Una de sus bases está en el hecho de que la investigación
y la formación en el Posgrado no han sido vistas sólo como una posibilidad de
generación y/o adquisición de conocimientos sino también como una forma de
desarrollar conciencia y capacidades para la acción.

La propuesta del programa de investigación en el sentido de Lakatos (1987), incluye la
discusión sobre lo que significa la filosofía de la praxis, la forma en que se desarrolla la opción por
los actores sociales se mantiene en la búsqueda de alternativas en el ámbito social, cultural, político
y económico, como una construcción social que implica una reconstrucción histórica.
4
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La investigación orientada a la acción y la formación para el cambio social son
dos pilares centrales en el Posgrado en Desarrollo Rural. A pesar de ello, apenas
han sido motivo de reflexión y de debate entre los propios docentes del Posgrado
o en la interacción con los estudiantes.
La metodología y el Posgrado en Desarrollo Rural

Vale la pena recalcar que en el Posgrado en Desarrollo Rural hemos impulsado un
método de construcción del conocimiento a partir de las bases del sistema modular
(CA, 2005), en el que ponemos en el centro al estudiante, cuyo proceso de formación
está orientado a reflexionar y resolver problemas que afectan a la población rural,
en la idea de que se generen acciones encaminadas hacia la transformación de la
realidad (León et al., 1989:13).
La metodología desarrollada en el Posgrado incorpora y enriquece las partes
sustanciales del sistema modular, mismo que fue establecido como el método de
enseñanza-aprendizaje de la UAM-Xochimilco desde sus inicios (CA, 2005). En
maestría las unidades de enseñanza-aprendizaje se conforman en torno a objetos
de transformación. Éstos constituyen el eje formativo de los alumnos, y hacia la
problematización y comprensión de ellos concurren diversos temas, enfoques,
conceptos y teorías, tanto disciplinarios como interdisciplinarios que permiten
la integración y síntesis de conocimientos desde una diversidad epistemológica
(Cortez et al., 2001:121). En los seminarios de investigación del doctorado, el
trabajo grupal de los doctorantes busca esa integración y síntesis de conocimientos
grupal en relación con los proyectos de investigación.
La puesta en marcha de este método desde el sistema modular ha posibilitado
que en el PDR se haya elaborado un proceso de enseñanza-aprendizaje,5 en el que
se enfatizan varios aspectos en la construcción del conocimiento:
a) La vinculación de los alumnos a una práctica y problemática en el ámbito
rural.
b) La creación de un espacio de reflexión y problematización de la realidad,
mediante la discusión de textos que contienen debates, enfoques y propuestas
Enriquecido también de otros aportes teóricos como los de la educación popular de Paulo
Freire (1968).
5
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teóricas y conceptuales, así como de su propia experiencia, con base en ejes de
construcción del conocimiento (objetos de transformación) definidos en cada
módulo del plan de estudios.
c) La reflexión y problematización de la realidad rural tiene como estrategia de
aprendizaje y apropiación la elaboración de una investigación que redunde en
una tesis de maestría o doctorado.
A partir de estos aspectos que perfilan el proceso de construcción del conocimiento,
hemos desarrollado algunos elementos que le dan un fundamento metodológico
propio y característico al Posgrado. Resaltamos la interdisciplinariedad, el trabajo
grupal, las dinámicas de trabajo, la búsqueda de alternativas y el papel de la
investigación en el proceso formativo. Veámoslos ahora con mayor detalle:
La interdisciplinariedad

El Posgrado en Desarrollo Rural desde sus inicios ha considerado que el desarrollo
es un tema por demás complejo que por su misma naturaleza no puede ser
abordado desde enfoques disciplinarios e incluso multidisciplinarios. No es el
concurso de diversas disciplinas sino su entreveramiento en la interdisciplina6 y su
amalgamiento en la transdisciplina lo que permite aproximarse con un mayor rigor
a los desafíos cotidianos e investigativos relacionados a los procesos de cambio de
los actores sociales. Sólo mediante la inter y la transdisciplina se puede evitar una
visión fragmentada, parcializada e incompleta de lo observable.
Esta consideración ha sido validada por la mayor parte de los alumnos que se
han acercado al Posgrado buscando remediar en la interdisciplina las carencias de
sus formaciones disciplinarias que no les permitían contextualizar y comprender
los problemas a los que se enfrentaban, así como asesorar o acompañar procesos de
cambio de los actores sociales rurales y en general incidir de una forma satisfactoria
en el medio rural.
Aunque existe un debate sobre los significados prácticos de la interdisciplina, en términos del
método de construcción de conocimiento decimos que la interdisciplinariedad en un forma de romper
la visión fragmentada, parcial e incompleta de la realidad que se tiene desde la lectura disciplinaria.
Lo que se promueve es que cada formación disciplinaria aporte una parte de la lectura de la realidad
para lograr un entendimiento integral de la complejidad rural (Landázuri, 1994:78).
6
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En este sentido, el Posgrado trata de aportar los elementos epistemológicos,
teórico conceptuales y metodológicos que permitan que los alumnos vayan
entreverando y amalgamando sus formaciones disciplinarias con otros aportes
con el fin de que puedan observar de una forma más abarcadora los problemas
complejos a que se enfrentan en su trabajo profesional e investigativo.
En este sentido, desde el inicio de las actividades formativas se va confrontando
a los alumnos con otras maneras de comprender lo observable respecto de las
consideradas en sus formaciones disciplinarias adquiridas en la licenciatura y en
la práctica profesional (usualmente alrededor de un tema técnico, económico,
social o político). Esta confrontación por lo general llega a poner en crisis sus
perspectivas disciplinarias, permitiendo que sean ellos quienes cuestionen sus
inercias, así como las limitaciones propias de su profesión y de su espacio laboral
(instituciones de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de
los actores sociales, instituciones académicas).
En el Posgrado en Desarrollo Rural buscamos que cada alumno, vaya apropiándose de otras formas de comprender y de actuar sobre los problemas de los
actores sociales, sus causalidades y sus efectos. En este sentido, sin renunciar
al concurso de varios individuos de forma interdisciplinaria, el desafío es ir
incentivando a cada uno de nuestros estudiantes para que se ubiquen como
agentes de cambio e investigadores inter y transdisciplinarios, en el entendido de
que este cambio es fundamental para que cada uno de ellos pueda comprender
los problemas complejos a los que se enfrenta.
Un elemento central al enfoque interdisciplinario se refiere a que en el
Posgrado consideramos que la pasividad no genera conocimiento. El propósito
formativo fundamental es apoyar y motivar a los alumnos a desarrollar sus propias
capacidades y habilidades para formarse, reflexionar y ser críticos e inquisitivos ante
cualquier situación; especialmente cuando ésta se refiere a los procesos de cambio
y transformación, al desarrollo de los actores sociales (Cortez et al., 2001:123).
El trabajo grupal

El trabajo académico de los estudiantes y docentes se realiza en dos espacios que se
retroalimentan constantemente. El primero es el de discusión en pequeños grupos
con un coordinador. En este espacio se construyen los conceptos y categorías a
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partir de los contenidos propuestos en los ejes de cada módulo (o seminario de
investigación en el doctorado) y de la experiencia de los propios estudiantes (León
et al., 1989). El otro espacio son las plenarias, donde se intercambian y proponen
elementos de debate (Landázuri, 1994:78-79).
Se debe resaltar que una parte fundamental para facilitar el intercambio y
debate de posiciones entre los estudiantes es la construcción del grupo amplio: la
generación. Este espacio, articulado por afinidades e identidades comunes, permite
trascender el propio espacio escolar, mediante las tecnologías de la información
(correo electrónico, plataformas educativas virtuales y páginas electrónicas) o del
intercambio de información (libros, revistas, conferencias) que también fomentan
la construcción del conocimiento.
Un elemento que se debe resaltar es la posibilidad que tienen los estudiantes tanto
en los pequeños grupos como en la plenaria de evaluar el trabajo de la semana, los
objetivos y contenidos de la unidad y de los módulos, así como la actividad grupal
y del docente. Esta práctica es fundamental para el enriquecimiento de la propuesta
pedagógica del Posgrado, y va más allá de evaluar las actividades de la semana y el
trabajo de los docentes.
Cabe señalar que los estudiantes han señalado que el espacio de las plenarias,
conforme avanza su estancia en el Posgrado, va desgastándose como espacio de
evaluación colectivo, lo que ha implicado para los docentes cuestionarse sobre
alternativas de evaluación.
La dinámica de trabajo

Otra característica del PDR es el trabajo intensivo de una semana de actividades en
la universidad por tres semanas en campo. La semana de concentración implica un
trabajo intenso, diferenciado y diverso. Las tres semanas en campo permiten que
los estudiantes contrasten el contenido y enfoque de las lecturas y su formación
en aula con los procesos sociales en los que están participando.
Quizá el trabajo central del Posgrado, y sobre todo de la maestría, es la reunión
en pequeños grupos, de entre seis y nueve alumnos con un docente, para reflexionar
sobre un conjunto importante de lecturas que normalmente suman alrededor de
600 páginas. Estas lecturas se entregan con un mes de antelación con el objeto
de que los estudiantes las trabajen a la luz de su experiencia en campo, puedan
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reflexionar y apropiarse del conocimiento generado en esta confrontación desde
sus prácticas sociales. Así, durante las cuatro semanas en campo el trabajo de los
estudiantes es leer los escritos entregados por el Posgrado y reflexionarlos dentro
de los objetos de transformación, ejes problemáticos y objetivos establecidos para
cada unidad de aprendizaje (semana de concentración), desde su experiencia
profesional y poder así llevar reflexiones a debatir durante la semana intensiva
correspondiente. Durante esta última, la discusión grupal relaciona los temas
tratados en las lecturas con las experiencias de campo de alumnos y profesores;
enriqueciéndose notablemente la discusión. De esta manera, el trabajo en grupo
permite ir construyendo el conocimiento individual y grupal de una forma
interdisciplinaria.
La búsqueda de alternativas

La posición crítica hacia los problemas en el campo mexicano está acompañada
de incentivar la búsqueda de alternativas con propuestas para el desarrollo rural.
Éstas están impregnadas no sólo de la perspectiva del estudiante, sino que ya
tienen incorporadas las discusiones colectivas y los múltiples datos de muy diversas
regiones del país, que brindan una rica oportunidad, tanto a los estudiantes como
a los maestros, de aprender y adoptar nuevas perspectivas, nuevas formas de
entender diversos problemas agrarios y agrícolas, desde puntos de vista nacionales
e internacionales, económicos y tecnológicos, históricos y actuales, coyunturales
y estructurales, de organización social y de dirección política, de integración y
de rebeldía, de resistencia, de empobrecimiento, de género y de tantas y variadas
temáticas que la vida azarosa del campo presenta. Pero lo más importante es la
idea de que las alternativas están relacionadas con las problemáticas, expectativas,
necesidades y proyectos de los actores o grupos sociales con los que los estudiantes
interactúan.
Si bien el mundo rural presenta una infinita variedad de temas, ángulos y aspectos,
el Posgrado ha intentado acotar este laberinto interminable de temas y problemas y
ha optado por pensar en el desarrollo, la acción colectiva social y al actor que surge
de él con horizontes políticos propios. También se ha buscado contemplar a los
actores sociales en su entorno, con su sentido de territorialidad, de cultura propia,
de intimidad de pueblo.
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Las alternativas variadas y multiformes tienden a circunscribirse, frecuentemente sin éxito, a las temáticas antes señaladas. El mundo de la vida múltiple se
cuela por mil intersticios y se aparece en los ámbitos acotados de la academia, la
cual tiende a abrirse hacia nuevas dimensiones, a nuevas formas de interpretar,
que no renuncian a los afanes de justicia y dignidad con que han soñado las
huestes agraristas de ayer y de hoy. Pero más que eso, en el Posgrado hay una
preocupación central sobre el significado e implicaciones de las alternativas en la
perspectiva de la modernidad, como promesa de una sociedad basada en la libertad,
la justicia, la democracia y la solidaridad. En la medida que en las últimas décadas la
promesa de la modernidad quedó reducida y fue trastocada en la modernización
capitalista y la razón convertida en un instrumento del capital y del modelo de
acumulación, las promesas de justicia, libertad y democracia han sido acotadas
a su mínima expresión, particularmente para los países dependientes y para los
sectores mayoritarios.
En este sentido, el reconocimiento de las luchas sociales por la transformación
puede ser entendido como la lucha por otra modernidad o por una modernidad
alternativa, donde las formas de justicia, libertad, democracia y solidaridad tengan
un significado diferente que se exprese en el desarrollo de todas las capacidades
humanas para todos los seres humanos. Esto coloca la discusión sobre la acción
social y la transformación en otra perspectiva.
El papel de la investigación en el proceso formativo

La importancia de la investigación en la formación de los estudiantes es primordial
en el Posgrado. Ésta permite una reflexión enriquecida desde la experiencia
del estudiante, la reflexión crítica de lecturas y saberes, la dinámica y el debate
grupal, junto con la asesoría constante de los directores de tesis reforzada por los
seminarios de investigación que se celebran cada miércoles por la tarde de cada
semana intensiva.
Se espera que los docentes y directores de tesis alienten la reflexión, búsqueda,
creatividad y posición activa de los estudiantes (Espinosa, 2008). No es poco
común, sin embargo, que algunos de los docentes traten de influir demasiado
a los alumnos con sus puntos de vista, y con sus enfoques epistemológicos y
teórico conceptuales. Está en el estudiante, por lo tanto, adquirir los suficientes
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conocimientos y capacidades para poder defender sus ideas frente a los docentes
y también frente a sus compañeros de generación y de trabajo.
Una de las diferencias que se han generado en el seno del posgrado es sobre
cómo se debe conducir una investigación e inclusive sobre el para qué de ésta. Si
bien han existido ciertos esfuerzos por un intercambio de experiencias sobre las
metodologías y enfoques utilizados por los docentes en el proceso de investigación,
no hemos logrado una reflexión colectiva y un debate constructivo sobre el cómo.
Conclusiones

Los 25 años del Posgrado en Desarrollo Rural nos han brindado una oportunidad
de pensar nuestro contexto y reflexionar sobre nuestra práctica académica. En este
proceso hemos encontrado importantes convergencias, pero también ubicamos
sugerentes divergencias.
Este proceso ha coincidido en los últimos meses con una crisis sistémica global
que abarca diferentes dimensiones (económica, financiera, ambiental, alimentaria,
energética), la cual está incidiendo en la vida y procesos de las personas y
organizaciones del campo. El Posgrado no es ajeno a estos cambios y está ubicando
los efectos en los movimientos sociales, la producción, la migración, las formas
de organización, el ambiente e incorporándolos en los contenidos y debates de la
maestría y el doctorado.
El análisis del contexto rural nos plantea, desde los docentes, una forma de
leer e interpretar la realidad social. Esta lectura evidencia no sólo una perspectiva
epistemológica sino también una posición política, las cuales se expresan en los
elementos centrales del Posgrado: el desarrollo desde el sujeto, una filosofía de
la praxis, el principio de esperanza, la interdisciplinariedad, el reconocimiento de
otros actores en el escenario social y la posibilidad de una transformación social.
Frente a ello, al PDR se le presentan diversos retos en torno a la instrumentación
del sistema modular: entre otros, la traducción de su enfoque interdisciplinario
y de su concepción del proceso de aprendizaje grupal, con una distinta relación
docente-estudiante, que integra el proceso de conocimiento, etcétera, tanto en el
diseño curricular, como en la organización del trabajo. No sólo se trata de disponer
de los recursos didácticos que sirvan para lograr estos objetivos, sino de que puedan
impactar directamente sobre el quehacer profesional del egresado y contribuyan a
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construir y reconstruir permanentemente su perfil como especialista. Así, el plan
de estudios más que un conjunto de ideas cerradas, acabadas, se entiende como
referencias abiertas y en permanente construcción.
Una función es contribuir a la gestación de procesos alternativos, que respeten
los valores culturales de los actores locales, el sentido de su vida, así como capacitar
cuadros que traduzcan y promuevan la atención de sus necesidades en el contexto
histórico en que están insertos. Tampoco hay que desechar que la reconstrucción
y reflexión sobre la realidad, puede contribuir a movilizar conciencias. Pero eso
dependerá en gran medida de cómo se aborde el proceso y quiénes y cómo se
incorporen al mismo.
Las ideas antes vertidas suponen un compromiso del intelectual, en primera
instancia con el uso que tendrá la información que está reelaborando, y después
con el futuro que se quiere construir. Esto obliga, exige recuperar la dimensión
política del conocimiento. También es importante resaltar la vigencia del sistema
modular que ha permitido al posgrado impulsar una propuesta metodológica para
la construcción del conocimiento, que se basa en la puesta en marcha de una forma
de interdisciplinariedad, dinámica de trabajo grupal, y en el papel de la investigación
en el proceso formativo con una insistencia en la búsqueda de alternativas.
Todo lo anterior pone en relieve a una comunidad de docentes y estudiantes
que es capaz de reflexionar, debatir y reinterpretarse como una forma de festejar
cada uno de sus aniversarios.
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Beatriz Stolowicz

Han pasado cinco meses desde que escribí esta ponencia, cuando la cuarentena
por la influenza obligó a postergar este congreso. Desde entonces, se agravaron
los fenómenos que están llevando a México al abismo.
Está declarada una guerra contra las mayorías populares: una guerra para
someterlas por hambre; una guerra santa ultraconservadora contra las mujeres
y los jóvenes; una guerra declarada contra la educación y la cultura; el saqueo
acelerado de los recursos naturales y energéticos con la entrega del país a los
intereses trasnacionales, incluidos los de origen mexicano; la militarización del país
bajo mandatos del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, con la excusa
del narcotráfico, que en tres años ha cobrado más de 15 mil muertes, equivalentes
a una guerra convencional; se intensifican la represión y la criminalización de las
protestas sociales, encarcelando hasta a quienes protestan por cobros indebidos de
luz. Los grupos de poder utilizan al Estado, a su Estado, como punta de lanza para
esta guerra contra el pueblo, golpeando simultáneamente en todos estos frentes de
sometimiento, y lo hacen con la arrogancia que otorga la impunidad.
Una sociedad atemorizada y con desesperanza, fatigada por tantos años de
descomposición económica, social, política y cultural, que no encuentra las formas
de enfrentar esta ofensiva criminal, se sume en una todavía más aguda crisis moral.
Las peores manifestaciones de la profunda crisis del capitalismo como sistema
histórico y como patrón civilizatorio, que ponen en peligro a la humanidad y al
planeta, no encuentran barreras en nuestro país, que es entregado vilmente para
preservar los privilegios de los beneficiarios de la barbarie.
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La discusión sobre nuestro quehacer, sobre nuestras responsabilidades y desafíos
como científicos sociales y humanistas, tiene hoy una urgencia mucho mayor, y
por eso considero que sigue vigente lo que me había propuesto decir hace cinco
meses, y quizás me quede corta. Y son mayores mi deseo y mi preocupación de que
este esfuerzo de la División no vaya a quedar reducido a los conocidos ejercicios
pseudo participativos con que suelen legitimarse algunas instituciones y sus cuerpos
directivos, pero sin incidencia alguna en las decisiones que se toman.
Al referirme a la crisis del capitalismo y a la descomposición de nuestro país, no
lo hago tan sólo para dibujar un contexto circunstancial que desde “afuera” de la
universidad puede condicionar nuestras actividades, sino como manifestación crítica
de nuestro propio quehacer como científicos sociales. Porque se trata de la crisis de las
“verdades” que justificaron el orden económico y social que condujo a la crisis actual.
Esas “verdades” –que hoy ni siquiera sus anteriores apologistas defienden– fueron
impuestas como la “verdad científica” por instituciones como la nuestra. Y por lo
mismo, esta crisis es también la crisis de nuestro quehacer universitario. No sólo
de las ciencias sociales, aunque en ellas es mucho más visible.
Cómo no recordar con qué rapidez se modificaron los planes y programas
de estudio de las carreras de ciencias sociales en nuestra institución. Cómo
se han utilizado los chantajes financieros, y sus concomitantes políticas de
estímulos individuales, para someter toda la actividad científica a esas supuestas
inconmovibles “verdades”, que daban los parámetros de “excelencia”. Y durante
casi dos décadas, ni más ni menos que la mitad del tiempo de existencia de la UAM,
nuestra universidad fue activa reproductora de lo que hoy se desnuda –hasta para
personeros de los círculos dominantes– como la gran estafa. Como institución no
sólo tiene su propia responsabilidad sobre estas crisis nacional y planetaria sino
que, al ser partícipe de un gran fraude intelectual y social, la institución misma
está en crisis como tal.
Como en otros graves y decisivos momentos de nuestra historia nacional y
mundial, estamos obligados a hacer el más descarnado análisis de lo que José
Medina Echavarría llamó la responsabilidad de la inteligencia.1 No podemos usar
el fácil expediente de fincar las culpas sólo en los otros, como con cinismo hacen
los ideólogos del sistema que focalizan los males en unos cuantos ejecutivos
José Medina Echavarría (1943), La responsabilidad de la inteligencia, Fondo de Cultura
Económica, México, 1987 (segunda edición).
1
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inescrupulosos y no en el capital mismo, o los que reducen el neoliberalismo a la
especulación financiera para así preservar el saqueo a los trabajadores y el saqueo
de los recursos naturales con la “bendita inversión productiva”.
Desde luego que en estos años ha habido en el seno de nuestra comunidad una
constante oposición y resistencia a esa conversión de la universidad en engranaje
de la mayor destrucción, en la historia, de vidas y países. Pero todos sabemos que
ese honroso compromiso con el sentido que debe tener una universidad pública
ha sido hostigado institucionalmente. Y que, también hay que decirlo, no ha sido
lo suficientemente fuerte y eficaz para impedir los cambios regresivos, en lo que
cabe también la autocrítica.
Nuestra universidad, y muy claramente nuestras ciencias sociales, viven una
crisis intelectual y moral. Al dejar de cumplir su papel crítico y no ser capaces de
estar delante de su tiempo –y no atrás de su tiempo, como están ahora– las ciencias
sociales institucionalizadas conculcaron su razón de ser intelectual.
Síntoma de esta crisis es el autismo de los discursos universitarios. Por ejemplo,
que todavía se esté planteando, como incluso se ha dicho convocando a este
congreso, que tenemos que buscar cómo hacer que nuestros estudiantes sean
“más competitivos”, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática informaban, en febrero,2 que son
los profesionales la mayor parte de los nuevos desempleados en la Ciudad de México,
casi 44 del total. ¡Tanto que se argumentó en estos años que había que modificar las
carreras para adaptarlas a los requisitos del mercado, y todavía algunos no se han
enterado que el “señor mercado” no tiene especial vocación por el conocimiento,
a menos que le produzca ganancias! ¿No habrá que repensar nuestras carreras en
función de las necesidades de las mayorías, y no del capital, tal y como lo fijó como
vocación nuestra Ley Orgánica? En el mismo sentido, el director del Instituto
Politécnico Nacional, Enrique Villa Rivera, dijo que cambiarán los programas de
estudio para que los alumnos puedan enfrentar la crisis, y que será aquel egresado
de competencias técnicas y que domine mejor el inglés el que va a ser contratado.3
¿No se enteró que al norte de la frontera hay como 300 millones que hablan muy
bien el inglés, sin que ello evite el desempleo y la decadencia económica y social?
“Profesionistas, la mayor parte de desempleados en la ciudad”, La Jornada, 23 de febrero
de 2009, p. 31.
3
“El IPN cambia programas para que los alumnos puedan enfrentar la crisis”, La Jornada,
24 de febrero de 2009, p. 37.
2
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Se necesita ser mucho más que cronistas de un guión ajeno para poder pensar
el papel de la universidad y de sus egresados en la gestación de un modelo de
desarrollo incluyente y respetuoso de nuestro hogar vital, que no puede sino ser
radicalmente distinto al actual. Crisis como éstas, que desnudan la barbarie, no
dan espacio a ridículas acciones cortoplacistas que la vorágine destructiva del
capitalismo engulle sin miramientos.
Esta invalidez intelectual que desnaturaliza el cometido de las ciencias sociales,
convertida en estrategia oficial durante casi dos décadas, ha llevado a la dolorosa
crisis moral que hoy se padece también en nuestra universidad.
Como mancha de aceite, la mediocridad fue penetrando en todos los intersticios
de nuestra universidad. La mediocridad, decía José Ingenieros, “es una incapacidad
de ideales [...] Todo idealista es un hombre cualitativo: posee un sentido de las
diferencias que le permite distinguir entre lo malo que observa, y lo mejor que
imagina. Los hombres sin ideales son cuantitativos; pueden apreciar el más y el
menos, pero nunca distinguen lo mejor de lo peor”. El hombre mediocre, decía,
es “un hombre domesticado”, que “siente el peso de los honores con que se intenta
domesticarlo y hacerlo cómplice de los intereses creados”. El hombre mediocre
“es alguien que no ha logrado adquirir la juventud y su impulso movido por
ideales”. Porque, sentenciaba, “no se nace joven; hay que adquirir la juventud”.
El hombre mediocre, dice Ingenieros, “no habla, repite; reverenciará a su más
cruel adversario si éste se encumbra; desdeñará a su mejor amigo si nadie lo elogia;
su criterio carece de iniciativa; sus admiraciones son prudentes; sus entusiasmos
son oficiales”.4
Carente de sentido transformador y con estrecha mirada cuantitativa (todo se
mide por “puntos”), el quehacer universitario, y particularmente en las ciencias
sociales, ha perdido las referencias de la ética universitaria, que es la de la
universidad pública, y no la de la privada, a la que quiere parecerse.
Hemos padecido dos décadas de estrategias domesticadoras. Ha sido la
domesticación del pensamiento mediante el cambio de contenidos, y también a través
de la domesticación de los sujetos, docentes y estudiantes. Con prácticas autoritarias
y formalistas para ejercer control y sin ninguna razón de ser académica. Así como la
José Ingenieros (1911), El hombre mediocre, Editores Mexicanos Unidos, México, 1992 (10
edición), pp. 15-40. Ingenieros fue un inspirador de los estudiantes de Córdoba (Argentina), que
en 1918 hicieron la primera Reforma Universitaria de América Latina.
4
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permanente aquiescencia frente a conductas inmorales que todos conocemos, pero
que no se sancionan porque abonan a la domesticación. La domesticación de los
docentes para arrancarnos la juventud. La domesticación de los estudiantes para
impedir que sean jóvenes; y eso también les reclamo a los compañeros estudiantes,
que se adaptan a la indignidad antes que jugarse por ser jóvenes.
La institución promueve una cultura cínica. El anecdotario de la vergüenza
universitaria incluye docentes que cobran los retardos y las faltas de los estudiantes;
o que cobran en las sesiones de cine de apoyo a la docencia; o que faltan el respeto
a los estudiantes tratándolos como niños de preescolar; docentes que violan la
legislación universitaria en nombre de la libertad de cátedra, y otras muchas
inmoralidades, incluida la simulación. Hay impunidad para eso, pero se castiga
a los académicos responsables que ejercen sus derechos; se ofende la dignidad de
quienes han dado muchos años y siguen dando los mejores frutos de su madurez
intelectual presionándolos para que se jubilen anticipadamente, como si fueran
un desecho; se les hace dar cursos completos a ayudantes de investigación sin que
cobren por esa tarea ni aparezcan en los registros oficiales para eludir las normas
del Contrato Colectivo; se fomenta el servilismo con contrataciones docentes
precarias. E incluso se ha oficializado la frivolidad, con la propaganda gráfica
institucional que presenta a la universidad como una prenda de éxito de jóvenes
bellos y sonrientes, con la macabra burla de calificar el consumo de esa mercancía
como “una gran decisión”, mientras que 30 mil jóvenes que habían tomado “esa
gran decisión” de ingresar a la UAM fueron rechazados.
Cuando se nos convoca a discutir hacia dónde vamos, y en el ámbito específico
de la docencia se interroga qué hacer con el sistema modular, está claro que no
estamos ante una cuestión técnica, sino de estos grandes y graves asuntos.
En primer lugar, ninguna discusión sobre la docencia puede eludir la urgente
necesidad de cambiar los planes y programas de estudio que cristalizan la crisis
intelectual de las ciencias sociales y humanidades, en una suerte de esquizofrenia
teórica incontrastable con la realidad. Y requiere, además, enfrentar sus efectos
prolongados, lo que ya es visible en las nuevas generaciones de docentes, hasta
hace poco estudiantes que se formaron en estos años bajo esas concepciones y
condiciones.
En segundo lugar, no es una discusión técnica porque el sistema modular es
expresión de una concepción pedagógica orientada a la construcción de relaciones
sociales democráticas, a la construcción de pensamiento crítico, a la gestación de
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emancipación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde luego ha sido vaciado,
tanto por los contenidos intelectuales como por las prácticas en la actividad docente.
Y visto así como un puro cascarón vacío, que alberga mucha simulación, resulta
escasamente defendible. Pero la discusión cambia si anteponemos los problemas
de fondo, y la verdad es que lo que la humanidad toda y nuestro país necesitan
son precisamente relaciones democráticas, pensamiento crítico y emancipación.
Por ello, el sistema modular tiene aún mucho que dar de sí.
Es hora de hacer una contrarreforma a la contrarreforma que lleva más de la
mitad de la vida de la UAM, con una discusión de los contenidos de la docencia
y la investigación. Es hora de crear los espacios colectivos democráticos con
estudiantes y docentes que permitan enfrentar la degradación de las prácticas
cotidianas, espacios democráticos y colegiados que no existen en el funcionamiento
de los Troncos y las carreras. Es hora de revertir las tendencias a las contrataciones
precarias, no sólo como defensa de los derechos laborales, sino como condición
ineludible para elevar la calidad intelectual. Es hora de que quienes ocupan cargos
en la conducción universitaria dejen de ser administradores del deterioro.
Ojalá este congreso sea el primer paso para un proceso amplio y profundo
de transformación de nuestro quehacer universitario, responsable y audaz, de
cara a nuestras urgentes y graves responsabilidades ante la catástrofe actual y
ante los peligros aún mayores que entraña. Y que nos permita recorrer el camino
para recuperar la dignidad de la tarea universitaria, ante nuestra sociedad y ante
nosotros mismos.
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Lauro Zavala Alvarado

Presentación

Después de 35 años de haber sido creada, la División de Ciencias Sociales y
Humanidades (DSCH) todavía no cuenta con ningún programa de licenciatura
o posgrado en el área de las humanidades. Es así que la propuesta para la creación
de la maestría en Teoría y análisis cinematográfico es la primera que se formula en
esta Unidad para la formación profesional en el terreno de las humanidades.
En enero de 2008 el director de la DCSH nombró una Comisión Académica
para la creación de esta maestría, integrada por quien firma estas líneas como
Coordinador de la Comisión (Dr. Lauro Zavala, profesor-investigador titular,
Departamento de Educación y Comunicación, Unidad Xochimilco), así como
por el dr. Vicente Castellanos Cerda (jefe del Departamento de Ciencias de la
Comunicación, UAM Cuajimalpa), el docente Carlos Vega (profesor-investigador
del Departamento de Educación y Comunicación, Unidad Xochimilco) y el Dtte.
Manuel López Monroy (profesor titular del Centro Universitario de Estudios
Cinematográficos, UNAM).
Los asesores de esta comisión son la doctora Maricruz Castro (Tecnológico de
Monterrey Campus Toluca), el doctor Alfredo Cid (Tecnológico de Monterrey,
Campus Ciudad de México), el doctor Diego Lizarazo (Departamento de Educación y Comunicación) y el docente Andrés de Luna (Departamento de Síntesis
Creativa).
A continuación se presenta una síntesis del proyecto para la creación de esta
maestría, que se encuentra en proceso de discusión en la Comisión Académica del
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Consejo Divisional. Aquí se incluye lo esencial en relación con lo siguiente: 1) el
perfil del egresado y las habilidades adquiridas durante el curso de la maestría; 2)
las características de la actividad profesional y la inserción laboral del egresado; 3)
la justificación del nombre de esta maestría; 4) la estructura del plan de estudios;
5) la relevancia social del proyecto; 6) los antecedentes académicos que señalan a
la UAM-Xochimilco como la institución idónea para ser la sede académica; 7) la
naturaleza humanística del plan de estudios, y 8) la demanda social previsible.
Perfil del egresado

Como resultado de la deliberación sostenida entre los integrantes de la Comisión
Académica acerca de las necesidades sociales que debe ser capaz de resolver un
egresado de este posgrado, esta comisión llegó a la conclusión de que el egresado
de esta maestría será capaz de identificar, definir, describir, examinar, interpretar,
comparar, contrastar, contextualizar y, analizar cada uno de los componentes
formales y de contenido que constituyen una secuencia audiovisual en cualquier
formato, soporte y género, con el fin de precisar aquello que la distingue, y de esta
manera valorar y diagnosticar cualquier proceso de comunicación audiovisual.
De esta definición se derivan los objetivos particulares del plan de estudios,
que consisten en que el egresado de esta maestría:
• Investigue y detecte problemas y necesidades sociales y culturales de comunicación que puedan resolverse mediante procesos y productos audiovisuales,
así como analice y comprenda sus características específicas;
• Formule políticas, estrategias, programas y proyectos, defina las intenciones
persuasivas y los acuerdos que se movilizarán en el público mediante cada
proceso y producto audiovisual, y desarrolle argumentos apropiados;
• Estudie y evalúe los procesos y productos audiovisuales mediante el análisis
de sus componentes formales y de contenido.
Como se puede observar, el egresado de esta maestría se podrá integrar al
mercado laboral como experto en evaluar la calidad y efectividad de cualquier
producto audiovisual, trabajando en instancias públicas o privadas que produzcan
audiovisuales, ya sea con fines educativos, culturales, políticos, comerciales,
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testimoniales, de divulgación, promoción o reflexión, producidos en cualquier
formato y distribuidos por cualquier medio (salas de proyección, aulas universitarias
o canales de televisión pública o privada, comercial, educativa o cultural). En otras
palabras, el egresado será experto en medios audiovisuales en el Departamento de
Difusión, la Coordinación de Medios o el Área de Promoción de cualquier oficina
gubernamental o empresa privada que utilice recursos audiovisuales.
Aquí tal vez resulta necesario señalar que las actividades de un egresado de la
maestría en Teoría y análisis cinematográfico (que tiene el perfil de un investigador
especializado) son completamente ajenas a las actividades de un crítico de cine,
pues esto último (la crítica cinematográfica) es una forma de periodismo que
corresponde al terreno de las ciencias sociales y para la cual no es indispensable
estudiar un posgrado.
Ocupación laboral del egresado

Este programa se crea con el fin de que sus egresados sean investigadores, docentes,
coordinadores o evaluadores de procesos de producción, distribución o consumo
audiovisual, de tal manera que su participación en cada uno de estos procesos sea
estratégica para lograr satisfactoriamente los fines de cada proyecto de carácter
académico, educativo, logístico, artístico o comunicativo.
En términos generales, el egresado de esta maestría podrá posicionarse en
alguna de las actividades siguientes:
• Investigador, editor o asesor en universidades y centros de investigación,
con una actividad similar a la de sus colegas en las áreas de letras, filosofía o
semiótica.
• Curador de materiales cinematográficos en espacios de museografía relacionados
con la producción audiovisual.
• Docente en programas de análisis cinematográfico en licenciatura o
posgrado.
• Asesor de políticas de programación cinematográfica, al apoyar la producción
audiovisual o en la planeación, diseño de contenidos y orientación de
publicaciones especializadas en cine.
• Asesor de campañas públicas de carácter audiovisual.
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• Organizador de encuentros de especialistas en medios audiovisuales .
• Diseñador de proyectos de alfabetización audiovisual en los programas para
la formación básica y la educación superior.
• Asesor en proyectos académicos o de investigación en los que se utilicen los
recursos audiovisuales.
En resumen, estas competencias y habilidades son las de un experto en análisis,
es decir, las de un profesional que realiza una actividad completamente opuesta a
las que realiza un crítico de cine (cuya actividad central se apoya en la síntesis, no
el análisis, y cuyo objetivo es proponer un juicio de valor acerca de una película
particular).
Considerando la formación claramente transdisciplinaria del egresado de esta
maestría se puede esperar que se integre satisfactoriamente a diversos procesos de
comunicación relacionados con cada uno de los numerosos componentes que están
presentes en el discurso cinematográfico, ya sea la fotografía, la música, el teatro,
la narrativa literaria o las manifestaciones mediales de la sociedad contemporánea,
como la radio, la televisión, la internet, los videojuegos, la industria editorial, los
espacios museográficos y otros similares.
Nombre de la maestría

Es necesario señalar que el nombre de la maestría (Teoría y análisis cinematográfico)
se debe a una lógica muy clara: el examen sistemático y confiable de un producto
audiovisual se hace con las herramientas del Análisis Cinematográfico. Y a su
vez, cada uno de los métodos del análisis cinematográfico se deriva de una teoría
cinematográfica. En otras palabras, a una teoría cinematográfica le corresponde
un método de análisis. Estas teorías y métodos de análisis pueden ser de naturaleza
genética, formalista, pragmática o ideológica (según sus fines).
En consecuencia, la estructura de este posgrado está organizada para que el
estudiante conozca las principales teorías del cine (módulo 1), de las cuales se
derivan los métodos del análisis (módulos 2 a 5) con el fin de que lleve a cabo un
ejercicio de análisis profesional (módulo 6).
Por otra parte, el nombre de esta maestría puede llevar a formular una pregunta
inicial: ¿su objetivo es formar teóricos o analistas? La estructura del programa
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responde a esta pregunta mostrando cómo estas actividades (teorizar y analizar)
se requieren la una a la otra. No se puede hacer análisis sin una fundamentación
teórica. Y toda teoría cinematográfica permite examinar una película con las
herramientas del análisis.
El inicio de este proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir, entonces, del
estudio del concepto mismo de teoría, y de algunos conceptos ligados a la reflexión
teórica. Es por ello que en el plan de esta maestría se dedica un primer trimestre
a estudiar los conceptos fundamentales de la teoría cinematográfica, sus orígenes
y su evolución, y su articulación con el análisis cinematográfico (especialmente
a partir de la década de 1960), así como sus alcances y escalas de aplicación.
También en este trimestre se estudian algunas de sus herramientas específicas,
como la elaboración del mapa de unidades de análisis, la necesidad de definir
operativamente el concepto de secuencia, la importancia estratégica del punto de
vista de la cámara, y otras igualmente necesarias para su práctica, aplicables a
cualquier método particular.
El análisis cinematográfico es la disciplina que, a partir de las formulaciones
establecidas en la teoría del cine, se pregunta por la especificidad estética y semiótica
de los procesos y productos cinematográficos desde el punto de vista del espectador.
No se limita a preguntarse qué dice una película a sus espectadores, sino que intenta
responder a la pregunta por saber cómo una película es usada o interpretada por
cada uno de sus espectadores en distintos contextos individuales y sociales.
La teoría y el análisis cinematográfico constituyen un campo del conocimiento
que ha surgido y se ha nutrido a partir del estudio de una de las formas más
complejas y efectivas de la comunicación social, que es el cine de ficción. Sin
embargo, su utilidad rebasa este terreno inicial, pues sus herramientas de estudio
son útiles para el examen de áreas tan diversas como la producción televisiva, el
cine documental, el cortometraje y la minificción audiovisual. Tan sólo esta última
incluye numerosos géneros que requieren un examen por separado, como es el
caso de trailers, créditos, videoclips, animación experimental, espots publicitarios
y campañas políticas.
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El concepto de teoría cinematográfica
Es muy frecuente emplear el término análisis cinematográfico en un contexto
informal, como sinónimo de crítica cinematográfica, si bien se trata de actividades
completamente distintas en sus objetivos, métodos y alcances. En este contexto, se
entiende por teoría un sistema conceptual de carácter general que permite describir
y explicar su objeto de tal manera que sea posible ubicar aquellas características
que lo distinguen de cualquier otro. En el ámbito de los estudios sobre cine, cada
una de las teorías cinematográficas permite construir o enmarcar el estudio del
cine de una manera específica, permitiendo precisar (y responder) un sistema de
preguntas acerca de los procesos y los productos cinematográficos, y acerca de su
relación con los demás procesos y productos del universo semiótico.
A su vez, cada una de las teorías cinematográficas permite construir un sistema
de herramientas específicas para efectuar el análisis de películas individuales,
precisamente a partir del reconocimiento de los componentes distintivos del
lenguaje cinematográfico.
Esto significa, entonces, que toda teoría del cine tiene simultáneamente una
dimensión ontológica (al responder a la pregunta ¿qué es el cine?); una dimensión
metodológica (al proponer estrategias de análisis para responder a la pregunta ¿qué
distingue a esta película de las otras?) y una dimensión conceptual (al proponer un
sistema de conceptos específicos y categorías filosóficas y analíticas para responder
ambas preguntas).
El concepto de análisis cinematográfico
Las primeras formulaciones teóricas acerca del cine surgieron pocos años después
de su invención en Francia en 1895, y durante varias décadas estas teorías tenían
como objetivo general la legitimación del cine como una de las bellas artes (el
séptimo arte, en la formulación propuesta en 1911 por Ricciotto Canudo). Estas
teorías fueron formuladas con metodologías y conceptos provenientes, en muchos
casos, de disciplinas ya establecidas, como los estudios sobre la literatura, la
fotografía, las artes plásticas, el teatro, la filosofía y las ciencias sociales. Pero fue
a partir de la década de 1960, con el surgimiento de la semiótica estructural y la
institucionalización de los estudios cinematográficos, cuando se inicia una tradición
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académica que tiene como objetivo central responder de manera programática a
la pregunta por la especificidad del lenguaje cinematográfico.
A partir de ese momento se inicia una tradición académica de exploración sobre
los posibles métodos para el análisis cinematográfico, y se proponen los primeros
modelos sistemáticos para este análisis (la gran sintagmática de Christian Metz, el
itinerario del inconsciente edípico de Raymond Bellour, el método neoformalista de
Kristin Thompson, la estructura mitológica en el western clásico de Will Wright,
etcétera).1 Sin embargo, ya a principios de la década de 1950 se habían establecido
firmemente, en la producción cinematográfica, los elementos fundamentales que
se encuentran en la sintaxis de lo que llamamos el lenguaje cinematográfico, y
que siguen siendo referencia obligada incluso con el surgimiento de posibilidades
insospechadas gracias a la creación de las nuevas tecnologías digitales.2
Factores integradores del currículum: De la teoría al análisis
Considerando que la práctica del análisis es una actividad para la cual las disciplinas
existentes no necesariamente ofrecen una preparación suficiente, durante el primer
trimestre se ofrece una perspectiva sobre la relación entre las formulaciones teóricas
y sus consecuencias metodológicas en la práctica del análisis. Y precisamente esta
relación inevitable entre la teoría y los modelos de análisis es la constante que da
unidad a todo el plan de estudios.
En lugar de estudiar por separado cada una de las teorías cinematográficas
o cada uno de los modelos de análisis que se desprenden de cada teoría, en este
plan se propone estudiar las teorías que sean pertinentes para cada proyecto de
investigación, precisamente porque todo ejercicio de análisis debe reconocer la
indisociabilidad de cada uno de los componentes que constituyen el lenguaje
cinematográfico, así como la correlación que existe entre cada una de las teorías
Véanse, entre otros, los estudios de Robert Stam, Teorías del cine. Una introducción, Paidós,
Barcelona, 2001; Nicolas Treddel (ed.); Cinemas of the Mind. A Critical History of Film Theory,
Icon books, Londres, 2002.
2
Esto explica porqué el trabajo de Marcel Martin, cuya primera edición es de 1955, sigue
siendo piedra de toque para los estudios sobre el lenguaje cinematográfico. Cf. Marcel Martin,
El lenguaje cinematográfico, Gedisa, Barcelona 1987; 2008.
1
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cinematográficas y sus consecuencias prácticas en el momento de realizar el análisis
de una secuencia audiovisual.
Precisamente al considerar la presencia inevitable de los elementos inescapables
a todo producto audiovisual, en los siguientes tres trimestres se estudian los
componentes que constituyen la parte medular del análisis cinematográfico, es
decir: imagen y sonido (segundo trimestre); montaje y puesta en escena (tercer
trimestre); narración y códigos genológicos (cuarto trimestre). Y en el quinto
trimestre se estudia su integración a partir del análisis semiótico del intertexto
y la ideología. Al avanzar en esta secuencia, resulta evidente para el estudiante
que cada uno de estos componentes implica a los estudiados en los trimestres
anteriores, de tal manera que el estudio de la intertextualidad y la ideología
supone precisamente un nivel de integración de los componentes audiovisuales
en una totalidad estética y semiótica que ya ha sido examinada en cada uno de sus
componentes formales. El programa concluye, en el sexto y último trimestre, con
el seminario de investigación en el que se presenta un avance significativo de la
idónea comunicación de resultados (ICR).
Tradición académica de la disciplina
Por razones de espacio, en lo que sigue se señalan sólo algunos indicadores del
estado actual de la producción bibliográfica de materiales académicos dedicados
a la investigación sobre los métodos y modelos del análisis cinematográfico.
La publicación de series de libros dedicados, cada uno, al análisis de una
película, secuencia por secuencia y plano por plano (análisis acompañados por
fotogramas ilustrativos y otros materiales de interés para el examen sistemático),
es una tradición académica muy reciente, pues ha surgido apenas en las últimas
décadas en Francia (1988), Alemania (1995), España (1998), Rusia (2000), Reino
Unido (2000) y Estados Unidos (2005).3
Se trata, respectivamente, de las colecciones producidas por las editoriales Nathan (Francia),
Nau Llibres (España), Kino (Rusia), Trafalgar (Reino Unido) y Norton (Estados Unidos), todas
ellas orientadas a la producción de materiales universitarios para el trabajo de la investigación
especializada.
3
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Por otra parte, la elaboración de manuales o compendios de métodos y técnicas
de análisis cinematográfico también es notablemente reciente, y surgió al mismo
tiempo que las series de análisis, en Francia (1986), Estados Unidos (1989), Italia
(1990), España (1991) y Alemania (2006).4 En esta historia es necesario destacar
el lugar nada despreciable que ocupan las universidades españolas, pues aunque el
primer programa doctoral sobre historia del cine surgió el mismo año de la muerte
de Franco (1975), actualmente España cuenta con más de 70 programas doctorales
en teoría, historia y análisis cinematográfico, y con una notable producción editorial
(gran parte de la cual está orientada a traducir lo que se publica en otras lenguas,
y que facilita el estudio de esta disciplina en nuestra lengua).
La tradición académica estadounidense no tiene competencia en el plano
internacional, pues produce poco más de 350 libros de investigación universitaria
sobre cine cada año, además de contar con numerosas revistas especializadas y
cientos de programas y cursos de posgrado en estudios cinematográficos. Esta
producción editorial es superior al conjunto de todos los libros de investigación
universitaria producidos por todos los países hispanoamericanos en los últimos
100 años en materia de estudios cinematográficos.5
A pesar de la existencia de la Universidad del Cine en Buenos Aires, creada
en 1989; de la Sociedad de Investigadores de Cine (Socine), creada en 2002 en
Brasil, con 250 miembros activos, y de la Sociedad Argentina para el Estudio del
Cine y el Audiovisual (SAECA), creada en 2008 en Argentina, con más de 150
miembros activos, todavía no existe en la región latinoamericana un programa de
posgrado en teoría y análisis cinematográfico. A su vez, la creación de la Maestría
en Teoría y Análisis Cinematográfica está auspiciada académicamente por la
Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico (Sepancine), creada en
Estos trabajos pioneros son los de Jacques Aumont y Michel Marie (hay traducción al
español: Análisis del film, Paidós, Barcelona, 1990); Werner Faulstich y Helmut Korte (hay
traducción al español: Cien años de cine, Siglo XXI Editores, México, 5 vols. 1995); Francesco
Casetti y Federico Di Chio (hay traducción al español: Cómo se analiza un film, Paidós, Barcelona,
1991); Margarita Schmidt Noguera (Análisis de la realización cinematográfica, Síntesis, Madrid,
1997); Thomas Kuchenbuch (Filmanalyse, Theorien. Methoden. Kritik, Weimar, 2005).
5
Esta información está documentada en el trabajo de Ángel Miquel y Lauro Zavala: “El
placer de leer cine: bibliografía sobre cine mexicano, 1980-2005”, en El placer de ver cine. Número
especial de la revista Tierra Adentro, núm. 141, agosto-septiembre de 2006, pp. 96-109.
4
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la UAM-Xochimilco en 2005, la cual realiza cada año un Congreso Internacional
de Teoría y Análisis Cinematográfico.
Estructura del plan de estudios

A partir de la década de 1960 en las universidades europeas y estadounidenses
han surgido numerosos programas de posgrado en Estudios Cinematográficos
(Cinema Studies o Études Cinématographiques). En todos los casos se trata de
programas organizados en el sistema tradicional, es decir, integrados por cursos que
casi siempre son independientes unos de otros, y en muy pocos casos, seriados.
El estudiante de estos programas de posgrado se enfrenta a una abundante
oferta de cursos (que en algunos programas llega a superar la centena), cada
uno de los cuales puede ser impartido por profesores que pertenecen a diversos
departamentos o facultades. Esta es la lógica tradicional de acumulación de
créditos, en la cual el estudiante debe cubrir cuotas específicas de diversas áreas,
ya sean obligatorias u optativas.
En términos generales, las áreas temáticas suelen estar agrupadas de acuerdo
con la siguiente distribución: 1) teoría y análisis cinematográfico; 2) historia del
cine; 3) géneros cinematográficos; 4) directores y guionistas; 5) cinematografías
nacionales; 6) oficios del cine (producción, vestuario, escenología, música, edición,
etcétera); 7) seminarios especiales (nuevas tecnologías audiovisuales; sociología
de los públicos; economía del cine; cine y posmodernidad, etcétera).
Ahora bien, la independencia de cada uno de estos cursos en relación con los
demás produce una notable diversidad de formaciones personales, de acuerdo con
los intereses de cada estudiante. Pero también genera la ausencia de un lenguaje
común entre los practicantes del análisis cinematográfico. Consideramos que esta
diversidad, que es muy pertinente en disciplinas con una larga tradición académica
(como los estudios literarios, lingüísticos o filosóficos), en cambio resulta riesgosa
para la formación del gremio de los analistas del cine, pues se trata de una disciplina
que todavía se encuentra en proceso de formación. Debe recordarse que se empezó
a consolidar institucionalmente hace poco menos de dos décadas, coincidiendo con
el acceso a las versiones digitales de los materiales audiovisuales. Por esta razón
resulta conveniente que el gremio de los investigadores pueda contar con un marco
conceptual de carácter común, especialmente al tratarse de una disciplina en la
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que inevitablemente se integran numerosas tradiciones disciplinarias, tales como
las diversas versiones de la semiótica contemporánea (estructural, cognitiva o
culturalista); el empleo de herramientas provenientes del análisis literario, filosófico
o discursivo; la incorporación de categorías originadas en la teoría intertextual y
en la teoría de la traducción intersemiótica, y otras más.
Considerando lo anterior, resulta particularmente apropiado para el estudio
de la teoría y el análisis cinematográfico que el plan de estudios de esta maestría
se apoye en la lógica integral del sistema modular, de cuyos principios se nutre
para proponer una formación unitaria. De esta manera, en lugar de estudiar por
separado cada teoría del cine o cada metodología de análisis, en este programa
se da prioridad al objeto de estudio (el lenguaje audiovisual), de acuerdo con sus
componentes esenciales, y siguiendo la secuencia natural de la experiencia del
espectador (es decir, el itinerario que va de la imagen y el sonido a la ideología y
la intertextualidad, y del inicio al final de la proyección).
De esta manera, el estudiante podrá integrar el empleo de diversas herramientas
de análisis, pertenecientes a diversas teorías del cine, al estudio de cada uno de
los componentes del lenguaje audiovisual, sin necesariamente reducir el objeto de
estudio a una única metodología de investigación. Es así como se propicia trabajar
en una lógica transdisciplinaria, integral y unitaria.
Epistemología modular: objetos de transformación y problemas eje

La propuesta de este plan de estudios, al estar fundamentada en una perspectiva
formalista, se apoya en el supuesto de que los elementos formales del cine no
son contingentes a determinaciones externas a lo propiamente cinematográfico.
Se trata de una postura transdisciplinaria y desde la cual se formulan preguntas
de naturaleza simultáneamente semiótica y estética. Por lo tanto, el sustento
epistemológico de este plan de estudios es de carácter constructivista, y se apoya
en la teoría del enmarcamiento (framing). Por ello mismo, está orientada a estudiar
la diversidad de posibles interpretaciones y usos que puede tener la significación
cinematográfica en diversos contextos. Es natural entonces que no se privilegie
ningún tipo de teoría sobre otro, ni ningún método de análisis sobre los demás.
Desde una perspectiva constructivista, es el espectador quien tiene la última
palabra en relación con la experiencia estética producida en un contexto específico
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de recepción, y es el investigador (teórico o analista) quien tiene el privilegio
de construir una interpretación particular a partir de las preguntas que le dan
sentido a su exploración. Pero tanto las experiencias (de los espectadores) como
las interpretaciones (de los investigadores) tienen un límite, que está determinado
por la naturaleza de los componentes formales que permiten distinguir a una
película de cualquier otra. Desde la perspectiva de este plan, el objetivo de todo
análisis cinematográfico es precisar la naturaleza y las posibles consecuencias de
esa especificidad formal.
Al analizar la evolución de los estudios cinematográficos desde las primeras
reflexiones generales hasta que adquirieron el estatuto epistemológico de una
disciplina autónoma resulta evidente que no existe ninguna práctica del análisis que
no tenga, así sea implícitamente, una serie de supuestos de naturaleza teórica. Y
a su vez, la utilidad de toda formulación teórica consiste en que de ella se derivan
las herramientas para el diseño de un modelo de análisis de películas. Este es el
concepto central que se estudia a lo largo de este plan de estudios, y que permite
distinguir el análisis cinematográfico de otras prácticas que no requieren de una
formulación teórica que las sustente, como es el caso de la crítica periodística, la
recreación literaria (de la experiencia de ver cine) o la elaboración de un guión
cinematográfico.
Mapa curricular
El mapa curricular del plan de estudios está estructurado atendiendo a la
tradición académica que corresponde al estudio de cada uno de los componentes
cinematográficos, es decir: teorías del cine (Módulo 1); imagen y sonido (Módulo
2); montaje y puesta en escena (Módulo 3); narración y género (Módulo 4);
intertextualidad e ideología (Módulo 5).
Esta estructura permite que el estudiante tenga acceso, precisamente a
partir de las necesidades de cada proyecto de investigación, al conocimiento de
los diversos métodos de análisis, las distintas teorías que les dieron origen, las
tradiciones genéricas y estilísticas que han dominado la producción cinematográfica
internacional, los grandes periodos en la historia cinematográfica, las tendencias
marginales o vanguardistas y su relación dialógica con el canon establecido, las
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relaciones del cine con las demás artes, y cualquier otra tipología posible para el
estudio de los procesos y productos fílmicos.
Relevancia social de este posgrado

La Comisión Académica señala que la necesidad de crear estrategias para la
alfabetización audiovisual del ciudadano común es un imperativo en un país donde
el prestigio que tiene la imagen explica que el votante cambie su decisión política a
partir de un bombardeo de espots en horas de máxima audiencia, o que norme sus
hábitos alimenticios o de relación con el medio ambiente a partir del espectáculo
audiovisual de las campañas publicitarias.
Es por esto que la orientación general de este programa de posgrado no se
limita a la formación de analistas, sino sobre todo a la formación de formadores con
vocación pedagógica. La vocación del investigador del lenguaje audiovisual no
es sólo la de un erudito que examina los componentes de su objeto de estudio,
sino la del humanista que está consciente de las implicaciones éticas de toda elección
metodológica.
Se propone un perfil profesional equivalente al egresado de otras áreas de la
investigación humanística, es decir, como un coordinador que conjunte las varias
disciplinas vinculadas con el fenómeno de lo cinematográfico, y que sea capaz de
reconocer los procesos de la intertextualidad contemporánea, así como aplicar todo
lo anterior a la evaluación de las consecuencias ideológicas que tiene el empleo de las
herramientas de la comunicación audiovisual.
En una palabra, mientras las ciencias sociales se preguntan qué se comunica por
los medios audiovisuales y qué efectos producen estos medios, en cambio desde una
perspectiva humanística la pregunta central es cómo se comunica, es decir, cuáles
son los componentes formales y estructurales de todo producto audiovisual, y cómo
producen sus efectos específicos en la sensibilidad, la percepción, la ideología e
incluso la toma de decisiones de sus espectadores, a pesar de la gran diversidad
en la experiencia, las expectativas, el nivel educativo y la identidad cultural de
cada uno de ellos.
Desde una perspectiva constructivista, es el espectador quien tiene la última
palabra en relación con la experiencia estética producida en un contexto específico
de recepción, y es el investigador (teórico o analista) quien tiene el privilegio
423

docencia

de construir una interpretación particular a partir de las preguntas que le dan
sentido a su exploración. Pero tanto las experiencias (de los espectadores) como
las interpretaciones (de los investigadores) tienen un límite, que está determinado
por la naturaleza de los componentes formales que permiten distinguir a una
película de cualquier otra. Desde la perspectiva de este plan, el objetivo de todo
análisis cinematográfico es precisar la naturaleza y las posibles consecuencias de
esa especificidad formal.
En síntesis, la relevancia social de este posgrado se encuentra en la necesidad
estratégica de estudiar los recursos formales de todo producto audiovisual (no
sólo estudiar qué se comunica, sino cómo se comunica), así como las consecuencias
ideológicas y las implicaciones éticas de estos procesos de comunicación audiovisual
(en cine y televisión). La relevancia social de esta necesidad es evidente al
observar cómo en la sociedad contemporánea el ciudadano es bombardeado por
numerosos productos audiovisuales, frente a los cuales no cuenta con un ombudsman
audiovisual.
El egresado de este posgrado está capacitado para contribuir a la formación
de un proceso de alfabetización audiovisual, es decir, a la creación de procesos
educativos para la formación crítica y analítica de los espectadores, y al estudio de
los recursos comunicativos que permiten utilizar los medios audiovisuales como
herramientas formativas.
Sede de la maestría

Es necesario enfatizar el lugar privilegiado que tiene la Unidad Xochimilco
de la Universidad Autónoma Metropolitana, como espacio en el que se han
realizado numerosas y muy notables actividades relacionadas con la investigación cinematográfica desde una perspectiva humanística, como se señala a
continuación.
En 1996, al conmemorarse el centenario de la llegada del cine a nuestro país, la
UAM-Xochimilco fue la sede del Primer Encuentro Nacional sobre la Enseñanza
y la Investigación del Cine (ENEIC), en el que participaron investigadores y
docentes de 45 universidades, archivos fílmicos y centros de investigación y
docencia del país. Ese mismo año la División de Ciencias y Artes para el Diseño
de la UAM-Xochimilco publicó el primer estudio realizado en el país sobre las
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salas de cine, en esta ocasión en la Ciudad de México.6 Sus autores han dado
continuidad a este trabajo estudiando las salas de cine en el resto del país y de la
región hispanoamericana. En el 2002 se creó en la licenciatura en comunicación
social de la UAM-Xochimilco el encuentro hispanoamericano Contra el silencio
todas las voces, que reúne cada año a los documentalistas de la región, y que ha
producido el acervo de cine documental más importante de Iberoamérica (ahora
bajo resguardo de Rectoría General).7
En el 2003 la licenciatura en Comunicación Social de la UAM-Xochimilco
convocó al Primer Encuentro Nacional de Análisis Cinematográfico (ENAC), que
se ha realizado cada año desde entonces, y que tiene ya un carácter internacional,
con participación de diversas asociaciones de investigadores del continente.8 Ese
mismo año, la Coordinación de Extensión Universitaria de la UAM-Xochimilco
publicó el primer libro de texto en análisis cinematográfico producido en la región
hispanoamericana, actualmente accesible de manera gratuita en la página de
Educación Continua.9 Este libro fue utilizado por la Facultad de Filosofía y Letras
(FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México como punto de partida
para generar el DVD Análisis cinematográfico, cuya producción audiovisual tuvo una
duración de catorce meses y en la que también se contó con la participación de
investigadores de la UAM-Xochimilco.10 En 2004 la Coordinación de Extensión
Universitaria de la UAM-Xochimilco publicó el primer libro de texto para la
producción cinematográfica producido en el país,11 y al año siguiente la DCSH
David Alfaro y Alejandro Ochoa, Espacios próximos, aún distantes. Las salas cinematográficas
en la Ciudad de México, UAM-Xochimilco, México, 1994.
7
Christian Calónico (coord.), Catálogo de la videoteca y memoria del IV encuentro hispanoamericano
del video documental independiente: contra el silencio todas las voces, México, UAM, 2006.
8
Lauro Zavala (coord.), Posibilidades del análisis cinematográfico. Memorias del Primer Encuentro
Nacional de Análisis Cinematográfico, Departamento de Educación y Comunicación, UAM
Xochimilco, México, en prensa.
9
Lauro Zavala, Elementos del discurso cinematográfico, Coordinación de Extensión Universitaria,
Serie Libros de Texto, UAM-Xochimilco, México, 2005 (edición original, 2003). Accesible en
línea [http://cecad.xoc.uam.mx/librosenlinea/zavala/zavala.html].
10
Análisis cinematográfico, DVD interactivo. Guión de Antonio Noyola a partir del libro de
Lauro Zavala. México, Coordinación de Educación Continua, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2004.
11
Carlos Vega, Manual de producción cinematográfica, Serie Libros de Texto, Coordinación de
Extensión Universitaria, UAM-Xochimilco, México, 2004.
6
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de la UAM-Xochimilco publicó el primer libro de teoría del cine producido en
el país.12
En 2005 la licenciatura en comunicación social organizó el primer Foro
Internacional de Análisis Cinematográfico (FIAC) como parte del Festival
Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México (Ficco). Este Foro
ha tenido continuidad los años siguientes, adquiriendo notoriedad internacional por
la calidad de sus invitados.13 Ese mismo 2005 se diseñó en la UAM-Xochimilco y
se impartió exitosamente el primer Curso en Línea en Análisis Cinematográfico
dirigido a los profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la
UNAM, donde se atiende a más de 110 000 estudiantes.14
A principios del 2008 se formalizó en la Unidad Xochimilco la creación de la
Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico (Sepancine: Seminario
Permanente de Análisis Cinematográfico, A.C.), formada inicialmente por 35
investigadores de 28 universidades y centros de investigación y docencia en el
país. En sus primeros dos años de actividades, este Seminario ha producido tres
números monográficos de revistas especializadas y un libro colectivo;15 tiene en
preparación un curso formativo para analistas de cine, y organizó, por invitación
del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), del Consejo Nacional para

Diego Lizarazo, La fruición fílmica. Estética y semiótica del cine, División de Ciencias Sociales
y Humanidades, UAM-Xochimilco, México, 2005.
13
Foro Internacional de Análisis Cinematográfico, UAM-Xochimilco/FICCO (Festival Internacional
de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México), México, 2005.
14
Diplomado de Actualización en Línea para los Profesores del Colegio de Ciencias y
Humanidades (CCH), UNAM, México, 2005. Módulo de Análisis de la Narrativa. Escritura
como Re-Creación (Cine, Literatura y Espacios Museográficos) [http//www.cuaed. unam.mx/
bachillerato/ diplomado_cepe /narrativa/ temario. htm].
15
El placer de ver cine. Número monográfico de la revista Tierra Adentro, del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, núm. 141, agosto-septiembre de 2006; La investigación sobre cine en México.
Número monográfico de la revista Panorama, de la Universidad Autónoma de Baja California
Sur, núm. 53, México, julio-septiembre de 2007; El análisis cinematográfico en México. Número
monográfico de la revista Ergo Sum, de la Universidad Autónoma del Estado de México, en prensa;
El cine mexicano contemporáneo. Aproximaciones analíticas (libro colectivo en preparación).
12
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la cultura y las Artes, el Seminario para la Definición, Características y Objetivos
del Museo Nacional del Cine (MNC).16
Estos antecedentes institucionales no sólo hacen de la UAM-Xochimilco el
lugar idóneo para la creación de esta maestría, debido a su presencia nacional e
internacional, sino que muestran el interés de la comunidad académica por este
terreno de la investigación humanística, y son un indicador de la necesidad de
crear un espacio para la formación sistemática de investigadores en esta disciplina
en la región hispanoamericana.
Naturaleza humanística de la maestría

El análisis audiovisual es una profesión de naturaleza diagnóstica, es decir, con
fines descriptivos y no prescriptivos. La naturaleza de la maestría en Teoría y
análisis cinematográfico es muy similar a la de los programas de estudios literarios.
Desde la creación de los primeros programas de posgrado en la década de 1960
en las principales universidades de Europa, en Estados Unidos y Canadá, la
disciplina del análisis cinematográfico siempre ha estado profesionalmente ligada
a los programas de posgrado en letras, debido a varias razones simultáneas: la
importancia que tiene la narración en el cine de ficción; la naturaleza humanística
e interdisciplinaria de los estudios sobre cine (muy similar a los estudios literarios),
y el énfasis que tienen ambas disciplinas en las aproximaciones casuísticas, es decir,
en el examen profundo de los componentes formales y estructurales de cada caso
particular (es decir, cada película o texto literario) como punto de partida para
cualquier generalización posterior.17
16

Propuestas del Seminario para la Definición, Características y Objetivos del Museo Nacional del
Cine. Documento interno de trabajo, elaborado por integrantes del Sepancine, por invitación del
Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), 18 de junio de 2008, 26 p.
17
Los orígenes y la evolución de estos programas de estudio se encuentran documentados
en materiales como los siguientes: Barry Keith Grant (ed.) Film Study in the Undergraduate
Curriculum, Modern Language Association (MLA), Nueva York, 1983; Interpretation, Inc. Issues
in Contemporary Film Studies. Número especial de la revista Film Criticism, vol. 17, núm. 2-3,
invierno-verano 1993; Bulletin de l’AFFECAV (órgano informativo de la Asssociation Francaise
des Enseignants et des Chercheurs en Cinéma et Audiovisuel). También es conveniente consultar
las publicaciones de la University Film and Video Association (UFVA) y de la Society for Cinema
Studies (SCS) de Estados Unidos.
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Así como en los programas de estudios en letras se pone énfasis en el examen
minucioso de las obras literarias (novelas, cuentos, ensayos, minificciones, poemas,
etcétera), de manera similar en los estudios de cine se pone énfasis en el estudio
de las obras audiovisuales (películas de ficción, películas documentales, espots
políticos, cortometrajes, etcétera). Y al ser un programa en análisis cinematográfico,
su objetivo no es formar críticos de cine (es decir, periodistas que emitan juicios de
valor, de naturaleza necesariamente sintética), sino formar investigadores capaces
de examinar cada uno de los componentes específicos del lenguaje audiovisual.
Aquí es conveniente señalar que en este programa se enfatiza el análisis de
secuencias por sobre la discusión de las teorías del cine debido a que a partir de la
década de 1960 –con el surgimiento de la semiótica del cine– los modelos teóricos
han sido elaborados a partir del examen analítico de las películas. Esto quiere decir
que gran parte de las teorías contemporáneas del cine han surgido del razonamiento
inductivo (a partir de casos particulares), y sólo en una etapa posterior es pertinente
utilizar los resultados de este proceso como punto de partida para el razonamiento
deductivo y la formulación de generalizaciones de carácter teórico.
Además de lo anterior, desde una perspectiva humanística (es decir, en
disciplinas como filosofía, literatura, arquitectura, música, artes visuales, diseño
gráfico, fotografía, escenología, semiótica, estética y traductología) los diversos
productos audiovisuales son estudiados desde la perspectiva de sus componentes
distintivos, y de las estrategias para la construcción de un universo específico con
el empleo de la puesta en escena, la puesta en cuadro y la puesta en serie.
El análisis de cada uno de los componentes del lenguaje cinematográfico exige
el conocimiento integrado de elementos cuyo estudio ha sido desarrollado de
manera independiente en diversas tradiciones académicas de carácter humanístico,
como es el caso de la imagen (en la fotografía, la expresión pictórica y el diseño
gráfico), el sonido (en los estudios sobre música y radiofonía), la puesta en escena
(en los estudios teatrales y de escenología) y la narrativa (en los estudios literarios,
etnográficos y psicoanalíticos). Sin embargo, cada una de estas tradiciones
disciplinarias es insuficiente por sí sola para efectuar el análisis cinematográfico,
pues éste las incorpora y las transforma para producir una metodología propia.
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Demanda social previsible

De acuerdo con datos oficiales de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES),18 tan sólo en el 2002 la población
estudiantil en las licenciaturas que consideramos afines al perfil de ingreso de la
maestría, es decir, diseño gráfico, diseño de la comunicación o de la información,
artes visuales, ciencias de la comunicación, de la información y de la documentación,
periodismo, literatura, humanidades, lingüística y otras carreras equiparables,
presentó en todo el país las cifras anuales que ahí se registran. Creemos que estas
cifras son relevantes porque nos dan una idea bastante precisa de la población que
hoy estaría en posibilidades de cumplir con el requisito de experiencia profesional;
por otro lado, estas cifras se repiten año tras año, ya que en su mayoría se trata de
carreras con alta demanda histórica o de carreras nuevas en expansión.
Aquí es conveniente señalar que 80% de los estudiantes de primer ingreso en
las carreras de letras tienen interés en elaborar tesis sobre cine, pero muy pocos lo
llegan a realizar, pues las facultades de letras no cuentan con el personal académico
calificado en esta disciplina.
En el caso de las licenciaturas de comunicación social y ciencias de la
comunicación (como las que se imparten en las unidades Xochimilco y Cuajimalpa),
más del 50% de las tesis de licenciatura tratan sobre cine, pues este medio despierta
un intenso interés en los estudiantes, aunque ellos están conscientes de que el campo
laboral no es lo suficientemente amplio. Sin embargo, los egresados también saben
que al contar con experiencia de investigación sobre cine están capacitados para
trabajar en casi cualquier otro medio.
Las escuelas de cine que existen en el país, como el Centro Universitario de
Estudios Cinematográficos (CUEC), de la UNAM y el Centro de Capacitación
Cinematográfica (CCC), del CNA están orientadas exclusivamente a la formación
de hacedores de cine, y el análisis cinematográfico sólo incide en su formación
de manera muy marginal, pues toman un único curso en el lapso de 4 años (el
profesor titular ha sido el mismo durante los últimos 35 años).19 Pero estos centros
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Anuario
estadístico 2003. Población escolar de licenciatura y técnico superior en universidades e institutos tecnológicos,
ANUIES, México, 2004.
19
Rosario Taracena: “Hipercrítico e insolidario: entrevista con Jorge Ayala Blanco”, Tierra
Adentro, núm. 141, agosto-septiembre de 2006, México, pp. 4-12.
18
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no tienen el nivel de escuela o facultad, y por esta razón no están facultados para
otorgar a sus egresados el grado de licenciatura, a pesar de haber cumplido más
de 30 años desde su creación.
Conclusión

El plan de estudios para la creación de la maestría en Teoría y análisis cinematográfico ha sido concebido específicamente para profesionalizar la práctica del análisis
audiovisual, el cual hasta ahora se ha realizado de manera incidental y episódica
en el trabajo de los comunicólogos, los historiadores del arte y los investigadores
del lenguaje literario, teatral o musical.
En estas líneas se ha presentado un perfil profesional equivalente al egresado
de otras áreas de la investigación humanística, que en este caso será un experto que
conjunte las disciplinas vinculadas con lo cinematográfico, y que sea capaz de
evaluar las consecuencias ideológicas que tiene el empleo de las herramientas
de la comunicación audiovisual.
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Docencia, investigación
y servicio integrados en el sistema modular
La experiencia en la licenciatura en sociología

Gabriela Contreras Pérez / Beatriz Canabal Cristiani
José Joaquín Flores Félix / Cristina Pizzonia
Isis Saavedra Luna / René David Benítez

En esta ponencia pretendemos expresar nuestro punto de vista acerca de la manera
en que pensamos se deben vincular las tres actividades centrales de nuestra
universidad: docencia, investigación y servicio. Lo anterior, lo hemos sustentado en
la experiencia obtenida como docentes en la licenciatura de sociología, también como
investigadores; así mismo como responsables de proyectos de servicio social.
Un punto de partida importante, es analizar las condiciones en que trabajan
los profesores. Aquí, nos centraremos en las formas de contratación a que recientemente han sido sometidos los profesores de nuevo ingreso; situación que supone
varios retos y consecuencias para el sistema modular:
Primero, es necesario resaltar que estas nueva/os profesores/as, no necesariamente
están conectados con los intereses directos de las áreas.
Segundo, al no tener profesore/as de tiempo completo se altera el espíritu original
del sistema modular, en tanto que la contratación parcial implica un desempeño
que limita la posibilidad de propiciar que la docencia esté ligada directamente con
la investigación puesto que el profesor de tiempo parcial ocupa su tiempo en la
docencia y sólo en casos excepcionales se involucra con un área en particular; como
consecuencia, también son limitadas sus posibilidades de asesorías personales o de
grupo a los estudiantes. Toda vez que el sistema de estímulos no lo incluye.
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Tercero, el impacto en las tareas de servicio, el cual, al no tener una integración
interna en su conducción, propósitos y desarrollo, queda relegado por completo
a un enunciado simple de nuestro reglamento o, en el mejor de los casos, los
profesores, aun con su tiempo parcial y con el apoyo ocasional de los profesores
investigadores de tiempo completo, consiguen realizar estas tareas.
Por otra parte, es necesario hacer la observación de que varios de nuestros
profesores, en particular los que el perfil profesional los hace vincularse a la
práctica por el tiempo de ejercer la profesión, no están en condiciones de realizar
la investigación con una vinculación directa al problema en campo ya que varios
de nosotros estamos próximos a la jubilación. Aun con lo anterior, es importante
rescatar la experiencia que hemos tenido los profesores del área Espacio social,
región y organización rural al conjugar la docencia y la vinculación con el servicio
social a partir de introducir en la investigación a los estudiantes en los diversos
proyectos que compartimos.
A continuación, haremos algunas propuestas.
Uno de los planteamientos centrales del proyecto modular es el que vincula a
la docencia con la investigación como prácticas que necesariamente deben estar
interrelacionadas para conseguir no sólo un mejor resultado de vinculación con
el entorno, los problemas sociales o con proyectos de desarrollo, sino sobre todo,
para conseguir una práctica profesional que se interiorice en los alumnos a partir
de problemas concretos de su realidad como objetos de transformación.
En este sentido, el estudiante, al buscar la explicación de problemas concretos
de su realidad, la transforma y se transforma él mismo, al tiempo que se vincula, no
sólo a la investigación, sino también a la búsqueda de soluciones a los problemas,
principalmente relacionados con el desarrollo de las sociedades rurales y los grupos
culturalmente diferenciados.
Consideramos que la investigación, como núcleo de nuestras actividades
docentes, nos permite enriquecer esta actividad, posibilita la creación de espacios en
donde los alumnos pueden desarrollar sus inquietudes y proponer vías de análisis
diversas. Justamente esta propuesta de estudio-comprensión-análisis de problemas
concretos es lo que está encaminando al alumno hacia la práctica de la investigación.
A lo largo de la licenciatura, los alumnos tienen que ir consolidando sus actividades
desde una perspectiva de búsqueda incesante, de explicación, de comprensión y
análisis de procesos sociales en sus diversas dimensiones.
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Todo este trabajo surge como resultado de la actividad colectiva que se
genera desde el interior del área de investigación. Si bien es cierto que el trabajo
del investigador es una tarea solitaria relativamente, también es cierto que los
espacios de discusión y reflexión son necesarios para consolidar ideas, replantear
argumentos, aclarar aspectos de la investigación. Estos espacios son las áreas de
investigación y ahora también contamos con otros ámbitos: los cuerpos académicos.
Precisamente, este es un punto que ha llamado nuestra atención: los cambios en
las formas de conformación de las áreas, ya que éstas se han visto impactadas por
las modificaciones en las formas de convocar a los académicos de nuevo ingreso
a la universidad.
Por otro lado, la incorporación de figuras como los cuerpos académicos ha sido
benéfica en el sentido de que ha posibilitado el surgimiento de nuevos grupos
de investigadores que, en el mejor de los casos, pueden ser el mismo que el que
constituye el área de investigación. Pero esto implica también otro aspecto que
puede ser benéfico o que puede ir en detrimento de la investigación: es decir, hay
investigadores que no estaban integrados a ninguna área y que pasaron a formar
parte de un cuerpo académico; o bien, pudo darse el caso de la integración de
algún nuevo cuerpo académico. Esto, desde luego, está orientado a enriquecer
las actividades de investigación pues ha alentado el diálogo con investigadores
que aun sin pertenecer al mismo Departamento, División, Unidad e incluso a la
misma Universidad, se reconocen como interlocutores y transitan hacia procesos
de investigación mucho más amplios, integrados y con mayores fortalezas. Todo
esto, sin dejar de reconocer la importancia de los apoyos económicos que posibilitan
el desarrollo de los proyectos de investigación propuestos.
Las áreas de investigación, sin embargo, han transitado no sólo a partir de la
misma lógica interna a la universidad de ordenar el presupuesto, planear actividades diversas, tratar de decantar las actividades de investigación de aquellas
relacionadas con la docencia, sin contar con los problemas de envejecimiento de
la planta de profesores.
Los integrantes de las áreas tienen que diseñar estrategias para poder iniciar a
los jóvenes estudiantes en una vía de investigación más consistente que la que se
aprende en el salón de clases. Muchas veces esto se consigue a partir del servicio
social que, desde nuestra óptica y experiencia como área, ha sido muy importante
pero, aun así lo consideramos insuficiente: incluso cuando encontramos que
algunos de los jóvenes de servicio social podrían desarrollarse en el ámbito
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universitario como ayudante de investigador nos enfrentamos a la carencia de
plazas y a la imposibilidad de contratarles o de darles una propuesta de carácter
institucional que formalmente les abriese un camino hacia su formación como
investigador.
Una vía es impulsarles a la incorporación en los programas de posgrado, tanto
de nuestra universidad como en otras instituciones, e incluso en el extranjero.
Así, en algunos casos, los ayudantes se incorporan al posgrado, ingresan como
profesores por contratación parcial y, si bien les va y tienen suficiente resistencia,
pueden llegar a ganar algún concurso dentro de nuestra universidad. Esto es lo
ideal. Pero este también es el problema.
Las formas de contratación de nuestra UAM-Xochimilco han impactado en el
funcionamiento de las áreas y, de la misma manera, en el desempeño de la docencia.
El hecho de que se abrieran plazas de contratación en donde no se definía el área
de incorporación, condujo a la integración de personal docente que tiene un sitio
de adscripción: el Departamento, un compromiso docente con distintas áreas,
pero no tiene compromiso alguno con las áreas del Departamento que presentó
la convocatoria, sino que su compromiso es por completo individual y, si bien esto
es válido, también ha impactado negativamente a las áreas de investigación que
se enfrentan a la reducción de sus integrantes y que se quedan sin posibilidad de
solicitar directamente la sustitución de aquellos profesores que se hayan jubilado
o que hayan fallecido.
Las áreas de investigación se exponen así a una situación de vulnerabilidad que
afecta al conjunto del sistema modular pues ahora dependemos del funcionamiento
de nuestros investigadores en el cuerpo académico, de la duplicidad de funciones/
actividades si los investigadores del cuerpo integran también el área.
Por otra parte, es necesario replantear periódicamente los objetivos de las áreas,
toda vez que los procesos de transformación de la realidad social así lo exigen.
Este fue el caso de nuestra área que sin perder el sentido y los objetivos centrales
reformuló el enfoque hacia los horizontes que los procesos sociales en el medio
rural mostraban.
Ahora bien, consideramos que la figura de profesor-investigador, tan cara a
la Universidad Autónoma Metropolitana, se ha ido afectando y puede a la larga,
desaparecer. Los profesores de nuevo ingreso, particularmente los de contrato
determinado no tienen posibilidad alguna, institucionalmente hablando, de desarrollar
proyectos de investigación. Si ellos se involucran en algún proyecto es por voluntad
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y por vocación, pero las condiciones de contratación no les garantizan el respaldo
institucional para el desarrollo de una de las tareas sustantivas de la universidad:
la investigación.
Solamente los profesores de tiempo completo, vinculados a la investigación
pueden actualizar los contenidos de la docencia y adecuarlos a los problemas
sociales de hoy. En este sentido, insistimos en que es importante que los contenidos
de la docencia estén actualizados y vinculados con los problemas actuales de la
vida social y con la discusión teórica contemporánea ligada a los mismos.
Consideramos así, que deben cambiarse las pautas de contratación para
flexibilizar la posibilidad para que docentes de tiempo determinado que se hayan
comprometido con un área y hayan tenido un buen desempeño como profesores,
puedan ser considerados de manera especial para poder acceder a una plaza definitiva
y dar continuidad a los proyectos de investigación en que se ha involucrado con las
áreas o cuerpos académicos.
La experiencia que hemos tenido como docentes en la licenciatura de sociología,
nos ha llevado a involucrar a los alumnos en los proyectos de investigación y de
servicio que hemos realizado. Los resultados han sido diversos; algunos se retiran
y no sabemos más de ellos, pero otros se han involucrado en estos procesos de
investigación y hasta han encontrado una vocación de investigación y/o servicio
que los ha orientado para su trabajo como profesionales o para inscribirse en
posgrados afines a sus intereses.
Un ejemplo de ello ha sido la publicación del libro Montañeros: actores sociales
en la montaña del estado de Guerrero, coordinado por los profesores Beatriz Canabal
Cristiani y José Joaquín Flores Félix, derivado de la asesoría de tesinas del
duodécimo módulo en que todo el grupo realizó una investigación en una sola
región, La Montaña de Guerrero y en diferentes comunidades trabajaron sobre una
temática de su interés. Varios egresados se quedaron trabajando en dicha región en
organizaciones no gubernamentales y en dependencias del gobierno estatal, otros
más han acompañado diversos procesos sociales. Sin duda, para todos ellos fue una
experiencia que les generó mucha enseñanza en cuanto a las condiciones en que
vive actualmente la sociedad rural e indígena, pero también tuvieron oportunidad
de conocer la forma en que los actores sociales resisten, conforman organizaciones
y desarrollan alternativas de desarrollo local y regional.
Otra experiencia importante que ha tenido nuestra área ha sido la colaboración
de un grupo de estudiantes en el proyecto “Agua y recursos naturales en las
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historias y cultura en México”. Los estudiantes participaron con nosotros en la
elaboración de una fase de este proyecto que se realizó en la región conocida como
Los Altos de Morelos en los municipios de Tlayacapan, Totolapan, Tlanepantla,
Atlatlahucan y Yautepec.
Este grupo conoció el diseño de dichos proyecto, sus objetivos, sus principales
líneas de investigación, participaron en un seminario sobre el tema del agua que
llevamos a cabo en la UAM y en las zonas de trabajo donde pudieron tener contacto
con los actores sociales involucrados en la problemática del agua, realizaron
investigación de archivo coordinados por la profesora Gabriela Contreras y trabajo
de campo en los distintos municipios. El resultado para ellos fue la realización de
varios trabajos terminales y una buena experiencia en cuanto al conocimiento de
una problemática tan importante como la del agua que afecta hoy a esos pueblos y
entendieron también como se generan propuestas desde los gobiernos locales y los
grupos de interés de dicha región.
La participación de nuestros estudiantes en el programa Desarrollo humano en
Chiapas, como prestadores de servicios social, muestra una fase importante en la
formación de los profesionales egresados de la universidad pública, ello tiene que
ver con los valores de solidaridad y el compromiso con las procesos sociales que
buscan transformar las condiciones en que se desarrollan las sociedades rurales,
buscando satisfactores con mayores contenidos humanos.
Es importante mencionar los aportes que nuestra Universidad ha hecho a otras
instituciones de educación superior formando docentes: el caso más significativo
es, el de estudiantes que actualmente están vinculados al servicio comunitario
desde los organismos no gubernamentales (ONG), o bien que tienen un puesto o
cargo de representación en instituciones de gobierno.
Desde un principio los integrantes del área consideramos que la participación
de los estudiantes, como prestadores de servicio social, debe desarrollarse a partir
de tareas vinculadas a un proyecto de investigación y que su presencia en uno u otro
proyecto no sirva para suplir a quienes realizan tareas meramente administrativas
o de apoyo a dichas actividades.
De lo anterior se desprende la necesidad de discutir el papel del estudiante y
su participación en los proyectos de investigación, papel que se debe ir perfilando
desde su estancia en el aula a partir de la experiencia, principalmente en campo.
Cabe aclarar que cuando decimos campo, no necesariamente nos referimos al
espacio materia de trabajo de nuestra área, sino al espacio en donde el estudiante
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pone en práctica lo aprendido en el aula, con el concurso de una serie de técnicas
de recopilación de información guiadas por una metodología.
De tal forma que, cuando busque cumplir con el requisito del servicio social,
éste no se convierta en eso: un mero requisito a cumplir y pase a ser, aparte de la
retribución que él realiza a la sociedad por el gasto que realizó en su formación,
sea también un campo de experimentación para decantar la vocación y perfilar su
formación profesional.
Creemos firmemente que los estudiantes deben conocer e involucrarse en
todo el proceso de investigación para que aprendan más y obtengan una mejor
formación. Lo anterior lo sustentamos en uno de los principios básicos del sistema
modular que el criterio de la práctica. Práctica transformadora de la realidad, en
donde, como ya se explicó tanto docentes, estudiantes y objeto de investigación,
están involucrados en un proceso de transformación constante.
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El portal electrónico de publicaciones de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades

Irais Hernández Güereca
Miguel Ángel Hinojosa Carranza
Francisco Maldonado Castro

El portal electrónico de la Sección de Publicaciones de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades (SP/DCSH), de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Xochimilco, tuvo su origen en dos trabajos que le antecedieron y de los
cuales se ha apoyado en todo momento; por un lado, la Biblioteca Digital de la
biblioteca “Doctor Ramón Villarreal Pérez” de la UAM-Xochimilco, a cargo de
Víctor Garrido Moctezuma y, por otro, de la página electrónica de las publicaciones
del Departamento de Educación y Comunicación de la DCSH, cuyos responsables
son Virginia Méndez Aldana y Gabriel Pérez Crisanto. A partir de su labor es que
se empezó a gestar la posibilidad de preservar y difundir por internet, primero,
todas las publicaciones periódicas de la DCSH y, actualmente, gran cantidad de
nuestros libros, esto con la colaboración y apoyo del área de cómputo divisional,
específicamente de Alberto A. Miguel Vázquez e Idume Patatuchi Hattadi.
Desde 2007, en el Departamento de Educación y Comunicación se empezaron
los trabajos de digitalización de sus revistas Tramas. Subjetividad y Procesos Sociales y
Versión. Estudios de Comunicación y Política, así como los de sus diferentes colecciones
de libros y sus Anuarios de investigación, al mismo tiempo se diseñaba un portal
electrónico para cada revista y el departamental, todo ello con la asesoría del
responsable de la Biblioteca Digital de nuestra Unidad; hasta la fecha, este es el
único Departamento de la Universidad Autónoma Metropolitana, en sus cuatro
Unidades y Rectoría General, que ha puesto a disposición del público toda su
producción editorial, cumpliendo así con uno de los tres ejes sustantivos, que rigen
a nuestra universidad: la preservación y difusión del conocimiento.
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Por nuestra parte, en la DCSH hemos estado incorporando de manera paulatina
y por diversos medios, otros materiales a la Biblioteca Digital, que está vinculada
con nuestra página electrónica de las publicaciones divisionales; así, en ambas se
pueden consultar absolutamente todos los números de las revistas: Argumentos.
Estudios críticos de la sociedad; Veredas. Revista del pensamiento sociológico; Política
y Cultura; Administración y Organizaciones; El cuento en red, Clon, etcétera. Este
trabajo es desarrollado de manera cotidiana desde varias instancias de la DCSH,
primordialmente, por los responsables de cada publicación o por los mismos
Departamentos. En la actualidad, la Biblioteca Digital de la UAM-Xochimilco
resguarda electrónicamente los productos del conocimiento generados por la
comunidad académica de todas las Divisiones de nuestra Unidad y los difunde
a través de la red de redes mundial; esto protege nuestra memoria histórica
institucional, al completar el trabajo que desarrollan el Archivo Histórico de
nuestra biblioteca de Unidad, y el del Centro de Información y Documentación
Histórica de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Así mismo, convencidos de la importancia que tienen la preservación y la
difusión del conocimiento para la UAM-Xochimilco y atendiendo a la Ley Orgánica
de nuestra universidad, que dicta:
La Universidad Autónoma Metropolitana tendrá por objeto:
I. Impartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado y cursos de

actualización y especialización en sus modalidades escolar y extraescolar,
procurando que la formación de profesionales corresponda a las necesidades de la
sociedad.
II. Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica,
en atención, primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las
condiciones del desenvolvimiento histórico; y
III. Preservar y difundir la cultura.

En la DCSH, nos dimos a la tarea de diseñar nuestro portal electrónico (http://
dcshpublicaciones.xoc.uam.mx), mismo que ya puede ser consultado por la
comunidad académica y por el público en general; de hecho, a menos de dos años
de tener nuestras publicaciones en internet, en conjunto, tanto en libros como en
revistas, hemos recibido más de 70 000 visitas; éstas provienen principalmente de
México, pero también nos leen de países tan lejanos como Japón, Arabia Saudita,
442

el portal electrónico de publicaciones de la dcsh

Australia, Turquía, Alemania, Francia, Reino Unido, Senegal, Hungría e Israel,
o más cercanos tanto territorialmente, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala,
Costa Rica, Ecuador, Canadá, como culturalmente: Colombia, España, Cuba,
Argentina, Chile, Venezuela, Perú, Bolivia, etcétera. El seguimiento que se hace
de estas visitas nos indica que las publicaciones de la DCSH han sido consultadas
desde más de 46 países diferentes; también nos señala el tiempo de la visita (de
hecho, no se contabilizan las visitas que duran menos de cinco minutos), si el
material fue impreso o sólo se leyó, nos dice qué libro, revista, artículo o autor es más
consultado; para el caso de la revista Argumentos, llama la atención que hasta marzo
de este año contaba con casi 10 000 visitas, de éstas, el artículo más consultado
fue “Melucci: la teoría de la acción colectiva”, de Chihu Amparán Aquiles, que se
publicó en el número 37, correspondiente a diciembre del año 2000; esto último
es lo que pretendemos destacar, la posibilidad que ofrece la internet para que no
sólo sean consultados los artículos o las revistas más recientes, sino que tomando
en consideración que un investigador, estudiante o académico, que está interesado
en una temática específica, busca todo lo relacionado con la misma, sea para la
parte histórica o para el apartado metodológico, es de gran relevancia que pueda
tener acceso a todas las publicaciones editadas por la División. Los datos que nos
proveen las estadísticas de visitas a la Biblioteca Digital y a la página electrónica
de las publicaciones de la DCSH rompen con la idea de que los investigadores
sólo consultan los libros o revistas más recientes. En ese sentido, otro ejemplo
significativo es el de Veredas, su tomo más consultado es el 10, del primer semestre
de 2005, seguido del número 8, correspondiente al primer semestre de 2004; y
sus artículos más consultados son tanto recientes como de antaño: “La economía
del conocimiento o la reinvención del capitalismo”, de Patricia Gascón Muro,
que se publicó en el número 17, correspondiente al segundo semestre de 2008 y,
“Claves en el desarrollo de un proyecto de investigación”, de Hugo Enrique Sáez
Arreceygor, publicado hace diez años en el número 2, de esta revista.
Toda vía más, tener todas las publicaciones de la DCSH a disposición del
público general permite a nuestros lectores hacer un análisis del desarrollo de la
producción editorial, comparar artículos, libros, colecciones, ver su diversidad
tanto de contenidos como de calidad; trascendental para ellos es conocer a nuestros
autores, saber cuál ha sido su evolución o desarrollo intelectual, evaluar si son o
no, dignos de ser consultados y utilizados en sus investigaciones; del mismo modo,
se hace público el avance que se ha dado en lo referente a la edición, el diseño de
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interiores y forros, al cuidado editorial, éstos son elementos indicativos para el
público lector, del comportamiento de la instancia editora, en este caso la UAM,
permiten ver qué importancia da una editorial a sus propios libros, el respeto que
tiene por ellos y por sus autores, pero sobre todo por sus lectores.
Pero si de éxito en las consultas se trata, la revista Tramas. Subjetividad y
Procesos Sociales se lleva las palmas, con más de 20 000 consultas realizadas hasta el
momento, con un promedio mensual de 1 500, el número 1 de esta publicación ha
sido consultado 1 150 veces, tomemos en cuanta que fue publicado hace 19 años;
seguida de Versión. Estudios de Comunicación y Política, con casi 9 000 consultas y
un promedio mensual de 500 visitas, su número más consultado es el 8, que en la
actualidad está agotado en su edición impresa; esto último también es importante
porque hay muchos números de nuestras publicaciones periódicas, por ejemplo de
la revista Política y Cultura que ya no pueden comprarse en nuestra librería porque
se agotaron, sin embargo, el portal electrónico abre la posibilidad de que se sigan
consultando, lo mismo sucede con los libros agotados, que muchas veces y por
muy variados motivos, no pueden ser reimpresos o reeditados con la celeridad
necesaria; así, internet cubre una de las carencias más graves para cualquier
editorial universitaria, la difusión de sus publicaciones, además coadyuva en el
cumplimiento de una de las responsabilidades de cualquier universidad pública,
el servicio a la sociedad, la preservación y difusión del conocimiento.
Esto, además de alentarnos a continuar con un trabajo tan arduo, como lo es
la digitalización de los libros y revistas de los cuales en muchas ocasiones no se
tienen archivos electrónicos, nos exige modificar nuestra organización interna,
implica realizar nuestras tareas paralelamente con el seguimiento y actualización de
la página, distrayéndonos constantemente de los principales deberes de la Sección
de Publicaciones, como lo es la edición. Ello a pesar de que hemos recibido, como
ya lo dijimos, la invaluable ayuda de diferentes personas e instancias de la DCSH,
desde las jefaturas departamentales hasta la respectiva dirección de las publicaciones
periódicas. Para fortalecer este medio tan importante de preservación y difusión
del conocimiento, es necesario que la DCSH contrate de manera permanente,
profesionales que se encarguen cotidianamente no sólo del portal de publicaciones,
sino de la página electrónica divisional completa.
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Conformación de la página electrónica
Acceder a la página electrónica de las publicaciones de la DCSH permite al público
lector consultar los libros y revistas en línea (si son publicaciones recientes esto
sólo se puede hacer después de los primeros seis meses de su edición en papel),
imprimir los capítulos o artículos que sean de su interés de manera total y gratuita,
buscar contenidos por palabras clave o conceptos, a partir de título o por autor; las
publicaciones periódicas están agrupadas por títulos, pero si se busca un tema en
especial aparece la relación completa de los artículos que le tratan sea de cualquier
revista o libro, lo mismo sucede si se busca un autor, entonces aparecen todos
sus artículos de revista, capítulos de libro, o libros completos. De igual modo,
se puede tener acceso a nuestras publicaciones a partir de las colecciones que se
han editado a lo largo de estos 35 de la UAM, o si se desea, por Departamentos,
es importante señalar que el trabajo que implica la realización y puesta al día de
esta página electrónica, como el de cualquier otra, conlleva un largo proceso que
en realidad siempre requiere de ajustes para subsanar errores, por lo cual hay
una necesidad constante de revisión, no sólo por parte de los responsables de la
misma, sino por parte de los autores, los jefes de Departamento, los directores
de las revistas, los miembros del Consejo y del Comité editorial de la DCSH, sus
observaciones enriquecerán en todo momento este trabajo de difusión.
Además de lo anterior, la página contiene la información referida a las
diferentes instancias editoriales de la DCSH, se da a conocer quienes integran
tanto el Consejo como el Comité Editorial Divisionales, así como el de la revista
Argumentos. Estudios críticos de la sociedad; de igual modo, se puede consultar en
línea la convocatoria para someter textos a dictaminación y, algo fundamental para
los integrantes de nuestra comunidad, se puede tener acceso a los Lineamientos
editoriales de la DCSH. De igual forma, es posible consultar el catálogo en línea y
las novedades editoriales. En los casos en que una revista tiene su propio portal
editorial, la página de publicaciones se vincula con este último. Más todavía, si
se desea comprar algún libro o revista, se tiene el vínculo directo con el portal
electrónico de la librería de Unidad donde se puede consultar su precio, así como
el número de ejemplares en venta; también se tiene enlaces con otras instancias de
nuestra unidad, principalmente con la Biblioteca Digital y la Biblioteca Ramón
Villarreal Pérez.
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De este modo, la DCSH cumple con la vocación social que le es intrínseca,
al socializar el conocimiento y el saber científico generado por sus profesores
investigadores; esperamos que con el paso del tiempo esta página editorial sea
conocida y consultada por más estudiantes y profesores tanto de nuestra institución
como de otras más, a nivel nacional e internacional.
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La relación de la UAM a partir del servicio social vinculado
a la administración pública municipal

Fátima Tonantzi Gallardo Martínez

Como sabemos, el servicio social es un requisito del proceso para la titulación,
pero también representa de forma importante uno de los primeros acercamientos
de los futuros profesionales hacia la puesta en práctica de lo aprendido a lo largo
de la licenciatura, aplicándolo en nuestra realidad social a través de instituciones
públicas o privadas.
Sin embargo, en la actualidad podemos observar un ámbito gubernamental que
se llega a menospreciar debido en mucho al nivel técnico de los elementos que le
integran: el ámbito municipal. Y hablo de menosprecio porque de la administración
pública municipal podemos aprovechar diferentes bondades que harían del servicio
social no sólo un mero requisito para la titulación, sino que además, podrían
convertirse en un elemento catalizador de los recursos técnicos e intelectuales
provenientes de los futuros profesionales. Ejemplo clave de esto se observa en la
diversidad de áreas dentro de la administración pública municipal, con las cuales
las diferentes carreras, correspondientes a nuestra División de Ciencias Sociales y
Humanidades tienen una vinculación.
Tomemos en cuenta que no todos los alumnos reciben apoyos económicos al
llevar a cabo su servicio social, debido al promedio académico con que cuentan o
al tipo de institución donde lo realizan. Es aquí donde el servicio social dentro del
ámbito municipal se hace atractivo, ya que los costos que implica el traslado a las
instituciones donde se realiza el servicio social serían considerablemente menores al
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realizarlo dentro del espacio geográfico donde comúnmente se desarrolla y convive
el futuro profesional, debido fundamentalmente a la cercanía con su domicilio.
Los estudiantes, al pertenecer y desarrollarse dentro de su comunidad, conocen
e identifican las problemáticas existentes en su medio como ninguna otra persona
que sea ajena a su municipio.
Este conocimiento de los problemas sociales, que están intrínsecamente
relacionados con la vida diaria de los alumnos y con el sentido de pertenencia
e identidad que se va creando, sirven como aliciente y motivación para los
profesionales en la contribución a la solución de los problemas que aquejan a su
comunidad.
El presente trabajo tiene como objeto analizar la importancia y pertinencia
del servicio social dentro de la administración pública municipal. Comenzaré
mencionado el porqué de la pertinencia de la realización del servicio social en este
ámbito, puntualizando como conveniente la diversidad de áreas a desarrollarse
dentro de la administración pública municipal, los bajos costos que esto implica, la
identificación y conocimiento de las problemáticas del que tienen los estudiantes y,
por último la obligación moral en la contribución para solucionar los problemas.
Se continúa con la conceptualización legal de servicio social y con un análisis
elaborado a partir través de las características que la distinguen, sin hacer a un lado
los valores que refuerzan a dicha labor. Para entender la razón de ser que comprende
al servicio social se prosigue a hacer mención de los periodos históricos que fueron
configurandolo para establecerlo como hoy en día lo conocemos. Y, finalmente, me
remito resaltar los obstáculos y desventajas que forman parte de lo que comprende
el desarrollo del servicio social y, consecuentemente, me remito a dar propuestas
que contribuyan a perfeccionar y coadyuvar al buen aprovechamiento de los
recursos profesionales emanados de las distintas universidades que contribuyan
en el quehacer de la administración pública municipal permeando directamente
a la sociedad.
Conceptualización del servicio social

Dentro de de la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio
de las profesiones, “se entiende por servicio social el trabajo de carácter temporal
y mediante retribución, que ejecutan y prestan los profesionistas y estudiantes
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en interés de la sociedad y el Estado” (art. 53, LR); además de ser de carácter
obligatorio para los estudiantes de las profesiones consideradas en dicha Ley (art.
52 LR): la duración del servicio no será menor de seis meses ni mayor de dos
años (art. 55, LR).
Asimismo, las universidades tienen como facultad el cuidado y responsabilidad
de los estudiantes en ejercicio de su servicio, conforme a sus planes de estudio
(art. 85 LR).
Dentro del artículo 2 del Reglamento de servicio social a nivel licenciatura de
la UAM, se conceptualiza al mismo como: “el conjunto de actividades realizadas
por los alumnos o egresados de la Universidad en beneficio de la sociedad y el
Estado”, además se marca como obligatorio y necesario para la titulación.
La definición de servicio social puede caracterizarse como una obligación de
los estudiantes de realizar una práctica profesional en la cual se desarrollan los
conocimientos obtenidos en la licenciatura cursada.1
El servicio social son aquellas actividades de carácter temporal y obligatorio que
realizan los estudiantes para hacerse acreedores a su respectiva titulación, se lleva
a cabo a partir de un trabajo directo mediante la aplicación de los conocimientos
forjados a lo largo del estudio de la carrera profesional y en el quehacer que la
institución universitaria brinda tanto dentro de su currículo como en actividades
extracurriculares que de ella se desprenden.
El servicio social contribuye a la consolidación de la formación académica,
además favorece la adquisición de experiencia práctica que propicia un desarrollo
integral de las capacidades intelectuales y técnicas del estudiante. Articula los
esfuerzos de una responsabilidad compartida entre el estudiantado y la universidad
propiciando en su desempeño una mayor identificación vinculada hacia el área
profesional del estudiante a partir de lo aprendido día a día en el aula.
Mediante el servicio social se desarrollan valores comunes inherentes al
ejercicio laboral destacando de éstos: responsabilidad, cooperación o solidaridad,
confianza, honestidad, voluntad, humildad, y un compromiso ético y moral para
con la sociedad. Las capacidades técnicas, intelectuales, de inventiva, son otras
herramientas que el estudiante tenderá a desarrollar en virtud de su desempeño.
No deja de ser imprescindible el incrementar la presencia de nuestra institución
en la sociedad a partir de la formación académica y la capacitación profesional del
1

Reglamento de servicio social a nivel licenciatura (2005), Marco conceptual de referencia.
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prestador de servicio social y, por qué no, también hacia las demás instituciones
si en lo concerniente a la normatividad lo es permisible.
Es así como el servicio social representa una amplia gama de posibilidades que
va perfeccionándose en cada fase y que tiene como determinante el provecho y las
ventajas que cada alumno obtenga a partir de las funciones que imprima en ello.
Creación del servicio social profesional

En los inicios, durante los siglos XVI y XVII la ayuda práctica fue implantada y
organizada por instituciones religiosas, ya fuese de caridad o de filantropía, las
cuales abarcaron cuestiones educativas, asistenciales y sanitarias. En estos periodos,
pero sobre todo en el siglo XVII, resalta en gran medida la labor humanitaria y
académica de los jesuitas.
Ya en el siglo XIX la ideología liberal va distinguiendo al trabajo como un
derecho que tiene cada individuo, siendo imposible por esta causa, el brindar
trabajo gratuito en beneficio de terceras personas. Así, el concepto de servicio
no era aceptado por clases intelectuales y dirigentes del país. Durante este siglo
podemos distinguir las ideas de vinculación y de dotación de las habilidades y
conocimientos que los universitarios proveerán a la sociedad.
El 17 de diciembre de 1885 en Congreso de la Unión emite un decreto
para la formación de una escuela normal de profesores de instrucción primaria,
consecuentemente después de un año, con fecha 2 de octubre, se aprueba un
reglamento donde se establece la prestación de servicio obligatorio al Estado
por parte de los egresados durante tres años; considerándose el mismo como: “el
principio de un reconocimiento de responsabilidad social pública”.2
Con el restablecimiento de la Universidad Nacional de México, Justo Sierra
promoverá la reforma integral de la educación mexicana, insistiendo y favoreciendo
el desarrollo de la extensión de la enseñanza y la investigación científica para
contribuir con sus medios al desarrollo nacional. Las ideas sociales de la Revolución
Mexicana, con respecto al servicio social, fueron plasmadas en los artículos 4 y 5
de la Constitución Mexicana, a partir del principio de que los profesionales deben
ser útiles a la sociedad.
Yolanda Rodríguez López et al., Caminos y rumbos del servicio social en México, diagnóstico de
10 congresos nacionales de servicio social universitario, uia/uic/upn, México, 1997.
2
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En 1920, José Vasconcelos se preocupa en tratar de aumentar la producción
mediante el empleo de mejores métodos para el trabajo, activando la vida
universitaria con una propuesta educativa de impacto social, que incluya a
profesionales capaces y solidarios, que contribuyan a servir al pueblo.
Por su parte Alfonso Caso estimula la realización de actividades en favor de la
sociedad como correspondencia de la formación obtenida, solventada por mucho
de los recursos provenientes del pueblo.
El servicio social, en su concepción actual, se inicia en 1936, cuando se realiza
el primer convenio entre la UNAM y el Departamento de Salud Pública, dirigido
principalmente hacia el medio rural, y con la incorporación de los estudiantes de
medicina, el objetivo del servicio social era atender a las comunidades carentes
de servicios médicos, comprometiéndose la universidad a fijarlo como requisito
académico necesario para obtener el título de Médico Cirujano.
La legislación del servicio social universitario se origina en 1939, pero es hasta
1944 que se hace obligatoria la necesidad de su cumplimiento para la obtención
del título profesional, caracterizándose por ser temporal, obligatorio y que se
distingue por ser de beneficio para el país, por un periodo no mayor de dos años
ni menor de seis meses (establecido en la Ley Reglamentaria de los artículos 4 y
5 constitucionales).
Servicio social: obstáculos y desventajas

Desde la perspectiva de la vinculación universidad-sociedad los programas de servicio
social no son en su totalidad pertinentes, ya que muchos carecen de especificidad
y claridad en sus objetivos. Esto a partir de las convocatorias que emite cada
dependencia gubernamental, organismos públicos y privados, en la cual los
profesionales pretendemos incorporarnos en proyectos existentes e interviniendo
directamente. Pero tenemos que tomar en cuenta a las dependencias que no
necesariamente lanzan convocatorias para proyectos específicos, por ejemplo:
Los gobiernos municipales
Encontramos alumnos que su objetivo es participar dentro de alguna dirección
de la administración pública municipal. Ellos se dirigen a la dirección de recursos
humanos a realizar el trámite correspondiente que les permita desarrollar su servicio
451

vinculación y servicio

social. Para comenzar, encuentran con espacios limitados para realizar el servicio,
y una vez que lo encuentran, son colocados en algunas áreas de la administración
que nada tienen que ver con la carrera que están por terminar; por lo tanto, ninguna
experiencia obtendrán referente a su carrera al concluir su servicio social.
La falta de profesionalización de los responsables de la administración
pública municipal es un obstáculo para el completo desarrollo de las habilidades
intelectuales y técnicas, ya que al tener servidores públicos improvisados (es decir,
a directores de áreas que sólo fueron colocados por ser parientes o amigos del
presidente municipal y demás miembros del ayuntamiento, o por los compromisos
que adquiere la administración con “pseudolíderes sociales”, que movilizan a
grupos en tiempo de elecciones) no cuentan con ninguna visión para aprovechar el
potencial de los alumnos de las diferentes carreras que pueden coadyuvar de forma
profesional y pertinente en cada una de las diferentes áreas de la administración
pública municipal.
Como consecuencia de lo anterior, se denota el mal aprovechamiento del capital
humano3 con que cuenta cada profesional que realiza su servicio, ya que muchas
veces las actividades a desarrollar no son inherentes a la carrera ni contribuyen
a enriquecer la experiencia práctica de los alumnos (ya sea que los utilicen como
ayudantes de oficina o recepcionistas) siendo esto una verdadera lástima.
Además, el poco tiempo comprendido en el desempeño del servicio es limitante
(y con toda razón) de dar responsabilidades mayores dentro de las actividades
concernientes a la administración municipal, ya que para introducirse, es necesario una mayor inversión de tiempo para empaparse del rol al que pretende
pertenecer.

Es el aumento en la capacidad de la producción del trabajo alcanzada con mejoras en las
capacidades de trabajadores. Estas últimas se adquieren con el entrenamiento, la educación y
la experiencia. Se refiere al conocimiento práctico, las habilidades adquiridas y las capacidades
aprendidas de un individuo que lo hacen potencializarse. En sentido figurado se refiere al término
capital en su conexión con lo que quizá sería mejor llamada la “calidad del trabajo” es algo confuso.
En sentido más estricto del término, el capital humano no es realmente capital del todo.
3

452

la relación de la uam a partir del servicio social vinculado a la administración...

El servicio social en la administración pública municipal
como una alternativa conveniente

Y es aquí donde la administración pública municipal surge como una alternativa
a explorar, ya que cuenta con una diversidad de áreas, en las cuales el estudiante
puede ser partícipe.
Ejemplo de direcciones (véase en la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, artículo 69) de las que podemos aprovechar una gran variedad de estudiantes
de las carreras tanto de la DCSH, como de otras divisiones académicas son:
a) De gobernación, seguridad pública y tránsito; protección civil, cuyo responsable
será el presidente municipal;
b) De planeación para el desarrollo, que estará a cargo del presidente municipal;
c) De hacienda, que presidirá el síndico o el primer síndico, cuando haya más
de uno;
d) De agua, drenaje y alcantarillado;
e) De mercados, centrales de abasto y rastros;
f) De alumbrado público;
g) De obras públicas y desarrollo urbano;
h) De fomento agropecuario y forestal;
i) De parques, jardines y panteones;
j) De cultura, educación pública, deporte y recreación;
k) De turismo;
l) De preservación y restauración del medio ambiente;
m) De empleo;
n) De salud pública;
ñ) De población;
o) De revisión y actualización de la reglamentación municipal;
p) Las demás que determine el ayuntamiento, de acuerdo con las necesidades el
municipio.
Ejemplos de licenciaturas ligadas a áreas de la administración pública:
• Dirección de administración: administración, política y gestión social, etcétera.
• Desarrollo urbano: sociología, planeación territorial, arquitectura, etcétera.
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• Comunicación social: comunicación social, diseño de la comunicación gráfica,
etcétera.
• Obras públicas: administración, arquitectura, ingeniería civil.
• Desarrollo y fomento económico: economía, administración, política y gestión
social.
• DIF municipal: psicología, nutrición humana, odontología (campañas de
salud).
Al contar el ayuntamiento con la total disposición de los alumnos de participar
en el ejercicio que comprende llevar a la práctica la carrera a la que pertenecen,
tenemos capital humano e intelectual que puede aportar conocimientos prácticos
para la solución de los problemas inherentes a la sociedad, además de contar con
la ventaja del ahorro que la administración pública tendría al no hacer uso de
recursos públicos para pagar salarios. A partir de esta disposición, el ayuntamiento
puede corresponder a los alumnos dándoles oportunidad de desarrollar sus propios
proyectos que contribuyan a complementar y enriquecer a los ya existentes.
Un recurso indispensable que cualquier servidor público podría aprovechar,
sería echar mano de los conocimientos profesionales que aportan los estudiantes
de su respectiva carrera a partir de su servicio social; es decir, el asesorar de forma
significativa, a fin de agilizar y simplificar los trabajos a desempeñar. Pongo
como ejemplo el supuesto de que en alguna Dirección, dígase ecología, donde
el titular cuenta con la licenciatura de derecho civil (el cual es apto para llevar a
cabo los procesos legales que devienen de la misma, o en su defecto interpretar
las leyes propias relacionadas con ecología), es imprescindible la colaboración de
profesionales distintos a la carrera profesional del titular, pero que tienen relación
intrínseca al área abordada ya sea de la carrera profesional de ingeniería en impacto
ambiental o de agronomía.
Y como última aportación está el elevar a rango legal la obligación de los
ayuntamientos en dotar a cada profesional que lleva a cabo su servicio social, de un
espacio inherente a su carrera, dándose como obligación el insertar a los alumnos
a tareas que contribuyan al desarrollo de sus habilidades intelectuales y técnicas,
y al no ser así dar la oportunidad de exigir al estudiante su derecho a la inserción
dentro de las actividades que hagan eco en la sociedad trayendo consigo efectos
de mejora y progreso.
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Los jóvenes son, precisamente, quienes tienen que empeñarse en ampliar los
horizontes de la vida, son ellos quienes pueden encontrar nuevos y significativos
sentidos a la convivencia con los otros, a la construcción de su identidad a la
afectividad y al estudio. Su compromiso es real, individual y colectivo, esto gracias
al servicio social.
¿De qué manera debe y puede o no la universidad buscar mecanismos
para generación de recursos financieros propios?

A través de la donación de libros por parte de los alumnos, los cuales pueden ser
vendidos dentro de la universidad.
Crear invernaderos de plantas de ornato o frutales para su venta, allegándose
de recursos para la universidad.
Hacer obligatorio que los egresados de la universidad se comprometan
anualmente, en la medida de sus posibilidades, a contribuir de forma económica
en retribución a la educación recibida por nuestra Honorable Casa de Estudios.
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Representación social de tres unidades de la UAM

Betty Sanders Brocado
Fredi Correa Romero

El presente trabajo analiza la forma en que los acompañantes mayores de 18 años
de quienes presentaron el examen de selección para ingresar a la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) perciben tres unidades de la misma a partir de
una interpretación propia de la psicología social. Aquí se presentan algunos de los
resultados obtenidos de un cuestionario aplicado durante el proceso de selección
del 2007/P en tres de las unidades de la UAM (Azcapotzalco, Iztapalapa y
Xochimilco). El mismo cuestionario ha sido aplicado en el proceso de selección
de 2007/O y 2008/O, obteniendo resultados similares.
El cuestionario fue aplicado a las personas mayores de 18 años que acompañaron
a los aspirantes y se obtuvo un perfil muy general de ellas, además de sus opiniones
sobre la imagen de la UAM, conocimiento acerca de ella, instalaciones y actividades
que se les ofrecieron.
Cabe aclarar que a partir del examen de selección del 2007/P hubo cambios
importantes en la manera que se lleva a cabo dicho proceso de selección, como por
ejemplo, el cambio de sede de los planteles de Colegio de Bachilleres a las unidades
de la UAM, además de la posibilidad de que los aspirantes sean acompañados
por un familiar o un amigo al cual se le ofrecen diversas actividades durante su
estancia.
Consideramos que este aspecto incide en la percepción y representación que
el estudiante se hace de su futura universidad, pues algunos estudios (Correa
y Sanders, 2008) muestran que la opinión de la familia es fundamental en la
creación y fortaleza de las opiniones de los miembros más jóvenes, en este caso,
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la imagen que los acompañantes se hagan de nuestra universidad, es la base de la
representación de nuestros futuros estudiantes.
El objetivo de la aplicación del cuestionario era medir la respuesta de los
visitantes acompañantes con el fin de aportar elementos a fin de mejorar la oferta
de actividades que se ofrecen en nuestra universidad, además de ampliar la
relación de la UAM con el público en general. Los resultados deben encaminarnos
hacia la reflexión y, consecuentemente, a la acción para promover mejoras en los
servicios que la UAM proporciona en su calidad de universidad pública y vehículo
transmisor de la cultura en su más amplio sentido.
¿Por qué la necesidad de evaluar?

Utilizando la teoría de la representación social podemos evaluar desde un horizonte
amplio a la UAM vista desde afuera. ¿Por qué evaluar?, la evaluación es una
actividad inherente a cualquier acción humana. Su importancia radica en que
permite conocer, comprender y perfeccionar el objeto evaluado.
La evaluación puede ser abordada desde dos perspectivas. En una es percibida
como práctica pedagógica y en la otra, se convierte en el objeto de investigación.
Es importante hacer esta diferenciación porque nos permite identificar materiales
de distinta naturaleza. Como práctica pedagógica se atiende principalmente a un
deber ser y un deber hacer en los planos metodológico y técnico, en el segundo
caso, como objeto de estudio, se da un predominio de materiales descriptivos, y
otros pocos explicativos de situaciones educativas específicas.
Partimos de la idea de que se debe considerar a la universidad como una unidad
orgánica cuya eficiencia es el resultado de la interacción de múltiples variables
(estudiantes, profesores, personal administrativo, servicios que ofrece, planes
de estudio, instalaciones e infraestructura, recursos financieros, organización,
etcétera). No olvidemos, que la razón de ser de nuestra universidad, es decir,
todas las actividades de la misma deben ir encaminadas a satisfacer con eficacia
las expectativas de los alumnos en particular y de la sociedad en general.
De esta manera, se observa que cuando se habla de evaluación educativa, se atiende
a diversos objetos, susceptibles de ser evaluados: programas, proyectos, sistemas
educativos, instituciones, insumos, procesos, productos, actores, etcétera. Es posible
afirmar que en educación, todo puede constituirse como objeto de evaluación.
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En este sentido, la imagen de la institución, de lo que ofrece y con lo que cuenta,
es el primer contacto que el estudiante tiene para hacerse de una representación.
Además el momento físico, las exigencias sociales y los factores culturales, hacen
del aspirante, un “ente” social que se apoya en su familia a la hora de tomar
decisiones, por ello, nuestro interés de conocer este primer contacto entre la UAM
y los familiares de los aspirantes.
Eficacia y mejora escolar

Referirnos a la eficacia y a la mejora escolar, es hablar necesariamente en relación
con la calidad, a las buenas escuelas, porque la mejora y la eficiencia no tienen
sentido si no están relacionadas a la calidad como meta.
La preocupación por la calidad en todos los terrenos, incluyendo la educación, se
ha convertido actualmente en un tema muy importante y se basa en la consecución
de resultados que abarcan todas las facetas de la formación humana, es decir,
los resultados deben obtenerse considerando el contexto, las condiciones de los
alumnos, los programas, los docentes, incluyendo recursos y medios.
Por su parte, la institución educativa eficaz es aquella que consigue los fines
propuestos con los medios adecuados y la escuela de calidad es la que además se
propone fines social y humanamente relevantes (Delors, 1996 en Reynolds et al.,
1996).
Desde la década de 1970, a partir del Informe Coleman, (considerado el
estudio educativo más importante del siglo XX) (Kiviat, 2000), los investigadores
interesados en este tema, no han dejado de buscar los indicadores de un buena
escuela, haciendo un intento sistemático de construir un cuerpo de conocimientos
alrededor de las instituciones educativas, incluyendo lo que ocurre dentro y en
torno de ellas intentando dar respuesta a dos preguntas fundamentales que se
refieren a cómo son las instituciones educativas en su funcionamiento cotidiano y
cómo evolucionan en el tiempo.
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Imagen de las universidades

Las universidades tienen hoy en el mercado global de la educación superior una
consideración que es el resultado de un conjunto de percepciones sociales y de
realidades medibles. La percepción de excelencia de una universidad proviene
generalmente de determinadas fortalezas que sobresalen de otras actividades de
menor excelencia y referencia.
No todas las universidades realizan sus actividades académicas localizadas
en una sola área geográfica, ni éstas presentan su actividad en una sola unidad
universitaria. En general las universidades con más de un plantel universitario,
como es el caso de la UAM, presentan diferencias entre ellos lo cual implica una
diferente percepción sectorial de su prestigio, oferta y calidad académica. Tampoco
los planteles pueden tener el mismo grado de fortalezas debido a su diferente
capacidad, por ejemplo de investigación e innovación,
La interacción entre la universidad y la sociedad ocurre habitualmente a partir
de las políticas de difusión de las actividades que se realizan en los planteles en
conjunto con algunas autoridades internas y externas a la universidad. Sin embargo,
la participación de la sociedad en la vida de las unidades académicas es hoy un reto
para mejorar la representación y la percepción social hacia la actividad universitaria
más allá de la formación de los alumnos. El primer paso de este vínculo entre
sociedad e institución tiene que pasar necesariamente por la posibilidad de que las
personas aporten su punto de vista, y con ello, ofrezcan elementos que nos permitan
medir, evaluar y poner en práctica acciones para mejorar nuestra institución.
Representación social y la construcción de indicadores

Los procesos de enseñanza-aprendizaje en su totalidad pueden ser definidos,
calificados y evaluados por su calidad. Cada uno de los elementos que intervienen
en este proceso posee dos dimensiones:
•	Una dimensión real, que se relaciona con los aspectos físicos o tangibles.
•	Una dimensión aparente, que está relacionada con la percepción de lo que se
evalúa y es una apreciación subjetiva.
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Las dos dimensiones están relacionadas y cada una incide en la otra, es
decir, la percepción incide sobre la satisfacción o grado de cumplimiento de las
expectativas personales de los actores, de tal manera que una percepción positiva
de los elementos que afectan los procesos de enseñanza-aprendizaje incide en una
mayor satisfacción y por lo tanto se crea una imagen de calidad de la misma.
Para medir la dimensión aparente o percepción social de los elementos que
nos interesan, es necesario recurrir a los cuestionarios y a encuestas de opinión
con alumnos, egresados, empleadores o sociedad en general como fuente de
información, como se hizo durante el examen de selección a la UAM, a los familiares que están directamente involucrados con los futuros estudiantes de nuestra
institución.
El estudio de la percepción social como parte de la representación social, nos
permite conocer cómo se inscribe la realidad social en el individuo y de qué modo
éste se la representa. Esta representación no es una copia fiel de la realidad puesto
que ésta se mediatiza por interacciones con el objeto (en este caso la UAM como
institución de educación superior).
Las representaciones sociales se refieren a una forma de conocimiento
socialmente elaborado y compartido por un grupo (el de acompañantes de los
aspirantes), con el objeto de organizar y apropiarse de su entorno material, social,
ideal, político; que a su vez permite orientar las conductas y las comunicaciones,
además de establecer una visión de la realidad común a un grupo.
Estas representaciones sociales se inscriben en la esfera del conocimiento, de
las creencias y las opiniones colectivas y son del dominio del sentido común. Se
les reconoce como una modalidad particular del conocimiento, circunscrita en el
carácter social de los procesos que los producen (Acosta y Uribe, 2000).
Los objetos existen para un individuo o grupo por la relación con ellos. La
relación sujeto-objeto es la que determina al objeto: una representación es siempre
la representación que alguien hace de alguna cosa (Abric, 2001) y esta unión con
el objeto es una parte intrínseca del vínculo social y debe ser interpretada dentro
de este marco (Moscovici, 1986; citado en Abric, 2001).
En el marco de la teoría de la representación social, no existe la realidad objetiva
a priori, sino que toda realidad es representada, es decir, apropiada por el individuo
o grupo y reconstruida dentro de su sistema cognitivo, integrada dentro de su
sistema de valores, dependiente de sus experiencias, contexto social e ideológico. La
representación social es a la vez el producto y proceso de una actividad simbólica, a
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partir del cual el individuo o el grupo reconstituye lo real a lo cual está confrontado
y le atribuye una significación específica (Abric, 2001).
Hacia dónde se privilegia la calidad
de las instituciones de educación superior

Hasta aquí, existen dos aspectos que se relacionan entre sí y que dificultan el análisis
completo de la representación que la sociedad tiene de nuestra universidad, y es
que por un lado, la complejidad de la estructura de la UAM, que al dividir su
oferta educativa en distintas unidades, también ofrece una percepción variada; y
por el otro, la certeza de la dualidad que distingue a los indicadores.
Un tercer factor que entra en juego (para complejizar aún más el análisis de nuestro
objeto de estudio) recae en la atención que las autoridades universitarias ponen acerca
de la calidad de las universidades; ésta ha estado habitualmente dirigida hacia las
actividades docentes. Así, los cuerpos de acreditación de la calidad han dedicado
más atención a la calidad docente y a la acreditación de la calidad del profesorado,
dando menor atención al concepto de calidad total, en especial a las condiciones y
la calidad de vida, al nivel de seguridad de los edificios docentes y de investigación,
en especial de los laboratorios de prácticas y de investigación de los departamentos
y elementos de protección de la salud de los estudiantes y trabajadores.
Las universidades tienen dificultades para dedicar partidas importantes de sus
fondos económicos al mantenimiento de edificios, instalaciones e instrumentaciones
científicas. Por lo que se dificulta la mejora de las infraestructuras universitarias
tanto a nivel de nuevos edificios como el mantenimiento de los existentes.
En los últimos 20 años aproximadamente, la preocupación por la calidad ha
adquirido una singular relevancia en función de los fenómenos de la globalización
y la competitividad internacional, de los cuales México no puede sustraerse. Este
proceso demanda entre otros, recursos humanos de la más alta calificación. De ahí
que el tema sobre la calidad de la educación superior ocupe un lugar destacado
en la discusión sobre las políticas en el nivel educativo. Hay quienes afirman que
la crisis actual de la educación superior, que en un momento pudo caracterizarse
como una crisis de expansión, es hoy día más que todo una crisis de calidad y
que el reto fundamental, en este inicio de siglo, será mejorar substancialmente la
calidad de la educación superior.
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Objetivos de la evaluación

• Conocer la percepción social que tienen los acompañantes de los aspirantes a
ingresar a la UAM en tres unidades (Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco)
sobre la institución, su oferta educativa y aspectos más estructurales que
conforman nuestra universidad.
• Con base en los resultados, mostrar los elementos más destacados de la
representación que la sociedad tiene de cada unidad y de la UAM en general,
con la finalidad de proponer cambios dirigidos en pos de aumentar la calidad
global de nuestra institución.
Método

Muestra analizada
Se aplicó un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas a los visitantes de tres
unidades de la UAM con la finalidad de obtener su opinión, actitudes, percepción
social, etcétera, de los familiares y amigos de los aspirantes a ingresar a nuestra
institución. El presente reporte incluye la descripción cuantitativa de la muestra,
así como un análisis cualitativo de algunas de las preguntas abiertas que dan
cuenta del tema de la percepción social de la población en general sobre nuestra
universidad.
El número de personas entrevistadas fue de 1 208 en las tres unidades de la
UAM, el 10 y 11 de marzo de 2007. En el Cuadro 1 se puede ver el número de
personas entrevistadas por Unidad.
Cuadro 1
Acompañantes entrevistados por Unidad
Aztcapotzalco
Iztapalapa
Xochimilco

417
400
391

Del total de la muestra analizada, 45% eran hombres y 55% mujeres y el
promedio de edad fue de 38 años.
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En cuanto a la relación con el aspirante, como se muestra en el Cuadro 2,
la mayor parte de los acompañantes son familiares (82% son parte de la familia
nuclear del aspirante) y sólo 13.4% son amigos.
Cuadro 2
Parentesco con el aspirante
%
Madre
Padre
Hermano/a
Primo/a
Amigo/a

43.0
29.0
10.0
4.5
13.4

Sobre el tema del capital cultural que ofrecen los familiares de los aspirantes,
encontramos que una quinta parte (20%) cuenta con estudios universitarios
completos. Casi 10% de los acompañantes cuenta con estudios no terminados en
alguna licenciatura. En casi una tercera parte de la muestra total (29.1%) de los
acompañantes tiene secundaria completa o menos. En el caso del nivel medio superior,
vemos que 38% de los acompañantes cuentan con estudios de este tipo en su diversas
modalidades y sólo 1.7% de los entrevistados tiene estudios de posgrado.
Prevalece el apoyo familiar de personas con estudios de nivel medio superior
(4 de cada 10) y sólo dos de cada 100 cuenta con un mayor grado de estudios. A
pesar de ello, no es posible hacer conclusiones generales a partir de estos datos,
pero es un indicador de la situación.
Sobre el número de visitas de los acompañantes, podemos ver que la gran mayoría
asistía por primera vez a las tres unidades en análisis. En el caso de Xochimilco que
es el que reporta un mayor número de visitas, sólo una de cada 10 personas ha visita
la unidad más de una ocasión, lo cual es un indicio sobre el desconocimiento de la
UAM y de la mayoría de las unidades para la población en general.
Resultados: análisis de respuestas abiertas

El análisis de más de 1 200 respuestas abiertas apara cada pregunta, es un reto,
pero sobre todo de síntesis e interpretación. Si bien, el cuestionario no permitía
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profundizar demasiado en la subjetivad de las personas (por lo cual se recomienda
en futuras aplicaciones, utilizar herramientas más poderosas en este sentido, como
lo es la entrevista semiestructurada individual y grupal), las respuestas a preguntas
realizadas a los informantes clave como lo es: ¿cómo se decidió el aspirante por
la UAM?
Ofrecen una enorme cantidad de información sobre la percepción de la
sociedad en general, (y de aquella que de una u otra forma está interesada en
nuestra universidad) y permiten bosquejar los elementos primordiales de la
representación.
Ahora bien, como se mencionó, nuestro interés no recae solamente en la
imagen global de la institución, pues al estar dividida en unidades, éstas tienen su
propia estructura y por lo tanto generan su propia imagen, misma que a su vez,
es percibida y asimilada de forma muy variada por la sociedad.
Con base en el análisis de las respuestas se construyeron categorías generales
que permitieran comparar la percepción social que las personas tienen de la UAM.
Cabe aclarar que no se encontró una categoría con un número importante de
respuestas que fuera única o específica a alguna unidad, lo cual facilitó nuestro
análisis comparativo.
La lista de categorías y el número de menciones que aparecen por unidad, se
puede apreciar en el cuadro 3:
Cuadro 3
Categorías y número de menciones por Unidad de la UAM
Número de respuestas integradas en cada categoría

Categorías
Interés en la carrera
La UAM como opción
Elección por recomendación
Nivel percibido de la UAM
Oferta educativa
Ubicación de la Unidad
Preferencia del aspirante
Infraestructura de la Unidad
Total

Azcapotzalco
133
38
30

Iztapalapa
213
52
35

26

22

26

57

26

12

25

77

9

7
475

313

Xochimilco
128
26
24
25
52
15
46
4
320
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Del cuadro anterior, sobresalen aspectos personales de los aspirantes (como lo es
el interés por la carrera) y al final quedan aspectos relacionados con los elementos
estructurales de las unidades.
A simple vista podemos observar, por el número de menciones de cada categoría
encontrada, que los resultados son muy similares para cada unidad. Sin embargo,
al observar la cantidad de menciones de categorías como el interés por la carrera,
la oferta educativa y la preferencia del aspirante, podemos notar que en general la
Unidad Iztapalapa sobresale en la evaluación recibida por los acompañantes. Luego
le sigue la Unidad Azcapotzalco y al final la UAM-Xochimilco presenta menos
menciones en todas las categorías.
Ahora bien, este análisis no es de carácter cuantitativo, nos interesa, en primer
lugar los puntos de comparación (es decir las categorías) y en su segundo lugar
su descripción a partir de la relación que existe entre las mismas.
Una lectura detallada y reflexiva de la cantidad total de respuestas analizadas
se presenta en la Gráfica 1.
Las respuestas que dieron los acompañantes de los aspirantes a nuestra
institución, sobre el aspecto de la decisión para elegir la UAM, son un claro
ejemplo de la percepción social de la UAM como institución educativa, y como ya
se mencionó, permiten bosquejar los elementos que se mencionaron en el apartado
Representación social y la construcción de indicadores.
De esta forma, vemos que la decisión de los aspirantes tiene tres aspectos
generales; dos de ellos corresponde a:
• La dimensión real: que aglutina a las categorías de la infraestructura y ubicación
de la Unidad.
• La dimensión aparente, esta conformada por tres categorías, que son: la preferencia
del estudiante, interés en la carrera y la elección por recomendación.

466

representación social de tres unidades de la uam

Gráfica 1
Análisis cualitativo de las respuestas a la pregunta
¿Cómo se decidió el aspirante por la UAM?

De esta forma podemos analizar la imagen de la institución a partir de los aspectos
tangibles (que por el número de menciones) es el menos tomado en consideración
por los acompañantes, lo cual indica un desconocimiento generalizado sobre este
aspecto de nuestra institución.
En el caso de la dimensión aparente, vinculada a la evaluación de la institución,
el número de menciones no sólo es más amplio, sino que una lectura detallada de
los mismos nos permite observar aspectos positivos en relación con este punto.
Por desgracia el cuestionario aplicado no nos permite profundizar en el proceso
de creación de dichos elementos, así como en una mayor idea de los significados
de los mismos, lo que podemos decir es que en el 2007 (y esto es muy importante,
por que dicho levantamiento se hizo antes de la huelga) la percepción social de la
UAM recaía en aspectos netamente personales de los estudiantes.
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La tercera dimensión que aglutina una serie de categorías se nombró como
calidad de la educación, aspecto que se describió en el capitulo “hacia dónde
se privilegia la calida de las IES”. En dicho apartado se mencionó la enorme
importancia que las instituciones educativas le confieren a los aspectos educativos.
Sin menospreciar este punto, el esfuerzo de la institución y aclarando que dichas
categorías tienen un buen número de respuestas (casi todas de carácter positivo)
se debe decir, que no es la dimensión más importante, aspecto que nos deja dos
elementos sobre la mesa:
• La UAM debe contemplar más el modelo de calidad total, pues los aspectos que
complementan a la dimensión calidad de la educación (como lo es la dimensión
real) están muy menospreciados por la sociedad.
• El énfasis en el aspecto de la calidad de la educación partiendo de los elementos
de carácter educativo, es importante, pero no tanto como los factores ligados
a la dimensión aparente, donde la subjetividad de la elección, parece recaer en
el interés y preferencia del aspirante, así como en la recomendación que éste
puede recibir. Salvo el tercer aspecto, los primeros dos parecen ajenos o al menos
lejos del control de la institución para presentarse como una universidad que
satisfaga las necesidades de la sociedad.
Discusión

El concepto de calidad de la educación
El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, nos dice que
calidad es la “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que
permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie”. Como
puede verse en el concepto usual de calidad va implícito el de apreciación o evaluación.
Para apreciar o evaluar la calidad de un objeto, es preciso hacerlo en función de ciertas
normas o estándares preestablecidos, que nos permitan juzgar su mayor o menor
adecuación a los patrones o modelos de referencia (Santana, 1997).
En lo que concierne a la educación, el concepto de calidad, “es un concepto
complejo, que se construye respecto a múltiples y diversas referencias. Es un
concepto en permanente evolución. La calidad de la educación es una especie de
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utopía y de aproximaciones sucesivas” (Jomtien, 1990 citado en Tünnermann,
2000): “La calidad de la educación se hace realidad en los aprendizajes
cualitativamente relevantes. La calidad no está en lo que se enseña sino en lo que
se aprende, por lo que en la práctica dicha calidad está cada vez más centrada en el
propio sujeto educativo”. Entre los componentes capaces de generar aprendizajes
relevantes y progresivamente de calidad, este autor subraya no sólo la concepción
renovada de los aprendizajes sino también el currículo contextuado; la formación,
perfeccionamiento y condiciones de trabajo de los educadores; la participación de
los actores del proceso educativo; la gestión moderna de la educación y la calidad
misma de la institución educativa.
La calidad educativa es, pues, un concepto que requiere ser desglosado para
poder analizar sus componentes y luego actuar sobre los mismos: el currículo, los
métodos de enseñanza, los medios, la formación de los profesores, el ambiente
pedagógico, la investigación educativa y las facilidades que presta la institución
desde su infraestructura. Sin embargo, se debe aceptar que la búsqueda de la
“calidad” tiene muchas facetas y va más allá de una interpretación estrecha del
rol académico de los diferentes programas.
La calidad implica prestarle atención a cuestiones que pertenecen a la calidad
de los estudiantes y de la infraestructura, así como del entorno académico. Todos
esos aspectos relacionados, unidos a un interés adecuado por un buen gobierno
y administración, representan un papel importante en la manera en que funciona
determinada institución, en la forma en que es evaluada y representada la “imagen
institucional” que puede proyectar hacia la comunidad académica y la sociedad en
general. En este sentido, el principal objetivo de la evaluación de la calidad, es lograr
un mejoramiento institucional así como del sistema educativo en general.
La política educativa actual hacia la evaluación de la educación superior está
relacionada con la preocupación social por el quehacer primordial y los servicios
que prestan las instituciones de educación superior, sobre todo frente a la dinámica
de cambio, que entre sus demandas tiene el incremento de la eficiencia y calidad
de los mismos, además de las expectativas que tienen diversos grupos sociales de
lo que debe ser o no debe ser y hacer la educación superior (Brunner,1983 citado
por Martínez,1993).
Afortunadamente, cada vez hay mayor conciencia de que los procesos educativos
desempeñan un papel vital en el desarrollo de un país y de que frente a los cambios,
hay que fortalecer y transformar los sistemas educativos. México no está al margen
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de estos procesos por lo que en varias universidades se están buscando nuevas
formas de organizar el sistema educativo con el propósito de mejorar la calidad de
sus prácticas en sus distintos niveles y modalidades. La discusión actual sobre la
universidad y su planeación está inmersa en un contexto de cambio y reorganización
de prácticas y de replanteamiento de formas de pensar de la educación (Mendoza,
1993 en UAM-X,1993).
Ante los resultados de las evaluaciones formales obtenidos en México, surge
la inquietud por saber hasta dónde éstas han implicado verdaderos ejercicios
de evaluación, con todas sus consecuencias, o hasta qué punto se han limitado
a cumplir con un acuerdo nacional, avalado únicamente por los titulares de las
universidades, sin llevar a cabo verdaderos procesos institucionales de valoración de
los quehaceres cotidianos o, dicho de otra manera, saber si el proceso de evaluación
ha servido como un instrumento efectivo para el cambio y la mejora institucional
(Mendoza, 1992).
A pesar de las diferentes situaciones de evaluación y los ritmos desiguales en
este proceso, se puede observar la incorporación de lo que se ha venido llamando la
cultura de la evaluación en las universidades. Las situaciones que se han presentado
en las instituciones han sido muy diferentes, puesto que para algunas, la evaluación
no es una práctica novedosa (como la UAM), pero para otras, resulta un aspecto
nuevo en su vida institucional; sin embargo, es un hecho que se han dado avances
importantes en este campo y que cada vez es más extenso el convencimiento en la
necesidad de la evaluación educativa.
La evaluación educativa tiene diferentes significados, dependiendo del momento
y del contexto en el que se lleve a cabo. Inicialmente, este proceso sólo estaba referido
al aprendizaje, sin embargo, ahora abarca temas tan diferentes como la evaluación y
desempeño docentes, los planes y programas de estudio, materiales instruccionales,
el clima escolar, la articulación entre universidad-sociedad, infraestructura, servicios
a la comunidad, etcétera.
En la actualidad, los temas de la evaluación educativa pretenden abarcar todos
los aspectos de las instituciones educativas, incluyendo la relación de éstas con la
sociedad (De Alba, 1986), la evaluación entonces se convierte en una herramienta
importante de transformación y mejora de las universidades y de la práctica
educativa, en la medida que el propio proceso de la investigación, evaluación y
planificación permite explicar y entender los problemas y se clarifican los objetivos
y los propósitos de la institución.
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El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación
en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Gloria Baca Lobera

Resumen
En este trabajo se presenta una reflexión sobre las relaciones que pueden darse entre
el uso de la tecnología, especialmente de las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC), y los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan
en nuestras aulas. Así mismo, se muestran algunos resultados sobre los factores que
afectan a los hábitos docentes y los procesos de aprendizaje de los estudiantes, y la
forma como las herramientas de la información y la computación pueden influir para
aprender mejor. Las preguntas que motivan este trabajo son:
• ¿Existe la necesidad de modificar el proceso de enseñanza-aprendizaje con la
incorporación de las técnicas de la informática?
• ¿Es necesario que los profesores tengan habilidades y capacidades diferentes para
usar de manera adecuada las tecnologías de la computación?
• ¿Cuál es la influencia del contexto institucional en estos procesos?

Introducción

Las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones ofrecen
un potencial enorme de transformación de los sistemas educativos de todo
el mundo, que aún hoy mismo está por realizarse. La promesa de las nuevas
tecnologías es romper las barreras del espacio, del tiempo, la cultura y la condición
socioeconómica que limitan la educación de cualquier persona, y la de emplear
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recursos y experiencias hasta ahora poco accesibles para el aprendizaje. Viajar a
otro país en segundos, asistir a las clases de los mejores profesores, vivir eventos
que ocurrieron en otra época, operar virtualmente el cerebro de un paciente,
ensayar una nueva técnica, simular un método de producción, consultar cualquier
referencia documental, recibir retroalimentación instantánea sobre lo que uno
hace, y comunicarse con cualquier persona con sonido, imagen y percepción
tridimensional, deberían ser relativamente pronto aspectos comunes a todas las
escuelas, en particular para las de educación superior.
El incremento del acceso a la información que permite la conexión a internet,
las nuevas formas de interactividad y los nuevos usos de las computadoras y
los dispositivos multimedia como recursos didácticos, agregados a los medios
antes disponibles, podrían tener el poder de revolucionar las metodologías de
la educación, con un énfasis cada vez mayor en el aprendizaje que en la enseñanza.
Estamos convencidos de que en la educación del futuro será más importante
aprender a aprender que memorizar contenidos específicos; más importante buscar
y usar la información para resolver problemas que la transmisión de datos, y sobre
todo, la preeminencia de los métodos activos y personalizados sobre los pasivos
y estandarizados. Todo ello puede cambiar también la concepción y la realidad
de lo que significa ser maestro: de transmisor de conocimientos a facilitador del
proceso de aprendizaje, que aprende continuamente él mismo.
Las nuevas tecnologías podrían permitir la ampliación de los sistemas de
aprendizaje paralelos al sistema educativo formal con una flexibilidad institucional
mucho mayor, más adaptados a las necesidades específicas de aprendizaje de cada
educando. Sin embargo, no se debe olvidar que los nuevos medios tecnológicos son
justamente eso: medios, que por sí mismos no pueden transformar la educación
y que pueden emplearse bien o mal. Hay también algunas cautelas sobre este
tema, relativas a la relación costo/eficacia y a posibles efectos sobre la equidad
educativa del empleo de los medios y que deberían observarse y estudiarse. Sobre
todo, hace falta ensayar, analizar los resultados, hacer desarrollo experimental e
ir generalizando lo que mejor funcione. Nadie mejor que las instituciones de
educación superior para hacer esto.
Sin embargo, la adopción de un enfoque del aprendizaje desde la perspectiva
de las TIC en las universidades es un proceso complejo que debe hacer frente a
importantes barreras tecnológicas, administrativas y humanas. Por estos motivos,
es imprescindible diseñar una serie de objetivos y una estrategia aceptada y
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promovida por los directores, sobre todo por los responsables de la gestión de
conocimientos.
Este trabajo surge para responder a las inquietudes y experiencias personales
sobre las aplicaciones de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas en las licenciaturas de economía y administración. En este sentido,
se muestran algunas de las reflexiones que sobre el tema han hecho algunos
investigadores, y los resultados sobre una encuesta piloto efectuada por la autora
con algunos profesores de la unidad.
Sobre la necesidad de incorporar las TIC
en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Desde el inicio de la década de 1980, la gran expectativa que despertaron las
aplicaciones de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje hasta ahora no
se han vuelto realidad. Estamos convencidos de que esto no se debe a limitaciones
propias de la tecnología, sino a limitaciones de nuestra imaginación y, sobre todo,
a las restricciones que nos imponen los viejos hábitos y las rígidas estructuras
sociales, que no aceptan modificaciones tan fácilmente como se esperaría.
En ese mismo sentido, consideramos que todavía no se ha identificado con
claridad lo que nos aportan las TIC de nuevo y diferente, y lo que es más importante,
lo que esas diferencias significan en términos del proceso de enseñanza aprendizaje.
Por lo que es una cuestión fundamental realizar estudios con la aportación de
diferentes disciplinas, con el objetivo de avanzar en esa dirección.
Desde el punto de vista de la enseñanza de las matemáticas, una actividad básica
que nos pudiera permitir obtener resultados positivos es examinar las formas como
las TIC pueden usarse para representar ideas y procesos, y analizar cuáles son las
diferencias con esas mismas representaciones en los medios tradicionales, y cuáles
las fuentes específicas de cualquier eficacia o ineficacia del aprendizaje. Además,
tienen que considerarse los cambios que su uso introduciría en la organización
física del aula y de la estructura organizacional de los sistemas educativos.
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La perspectiva constructivista y el uso de las TIC

El constructivismo conceptualiza el aprendizaje como un proceso en donde
la información se convierte en conocimiento por medio de la interpretación,
al relacionar activamente los conocimientos previos, al generar la creación de
representaciones, y por el proceso de elaboración con propósito (Resnick, 1989).
Debido a la gran versatilidad y fácil acceso de las computadoras, su aplicación en
el campo de la educación puede ayudar a cambiar el foco del conocimiento como
posesión hacia el conocimiento como construcción, y del aprendizaje como guiado
desde afuera, hacia el aprendizaje guiado por sí mismo. Además, permite renovar el
concepto de instrucción que cambia la atención de impartir el conocimiento hacia
la instrucción como una guía socialmente basada en la exploración.
No es coincidencia que esos cambios, que implican el uso de la computadora,
resulten congruentes con los principios del constructivismo del aprendizaje y
la enseñanza. Cada una por su lado, el constructivismo y la computadora, han
modificado sustancialmente el concepto de aprendizaje y han provocado nuevas
posibilidades de instrucción para casi todas las situaciones, incluyendo la tradicional
clase, la clase a distancia y el autoaprendizaje. El constructivismo ha aportado ideas
en la construcción de ambientes de aprendizaje basados en la tecnología. Una de
esas implicaciones estriba en la necesidad que se crea para situar el aprendizaje
en contextos auténticos y con significados. Es importante decir que los ambientes
educativos con enfoque constructivista creados en la computadora no involucran
el conocimiento para guiar y estructurar el proceso de aprendizaje, sino sólo crean
situaciones y ofrecen herramientas que estimulen a los estudiantes a hacer un uso
máximo de su propio potencial cognitivo (Scardamalia et al., 1989).
Otra consecuencia importante del enfoque constructivista para la creación de
ambientes de aprendizaje basados en la tecnología radica en que puede ser una
actividad tanto individual como social, la introducción de la tecnología en el proceso
de aprendizaje puede tener consecuencias profundas para el diseño de formas de
aprendizaje sociales, dada la diversidad de contextos y de tutoriales.
La computadora puede servir en el proceso de obtención de información,
indagación y colaboración, y no sólo como un vestigio de instrucción directa. Las
herramientas de tecnología que ayudan al aprendizaje incluyen varios tipos de
softwares de simulación, video discos, multimedia y telecomunicaciones (correo
electrónico e internet). Estas herramientas presentan beneficios que incluyen la
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habilidad de obtener información relevante en la forma de documentos, fotografías
y videos; además de ofrecer experiencias virtuales que de otra forma no son posibles, y
la oportunidad para los estudiantes de examinar una variedad de puntos de vista, de tal
forma que puedan construir su propio conocimiento sobre varios conceptos. El potencial
de la tecnología de la telecomunicación radica en su habilidad de funcionar como
una entrada; una entrada a los recursos, al aprendizaje colaborativo y de logro
individual. Aunque es importante no perder de vista el hecho de que la tecnología
de las comunicaciones no es un componente necesario para desarrollar un
ambiente de aprendizaje, ni tampoco suficiente para provocar la emergencia de tal
aprendizaje, sin embargo, permite un medio para que el aprendizaje constructivista
pueda, de hecho, llevarse a cabo.
Los recursos y las estrategias de las tecnologías
de la información y la comunicación

Los recursos, como las estrategias, se sirven de herramientas distintas y con
propósitos diferenciados que ayudan a configurar un ambiente de aprendizaje.
El profesor ha de saber discriminar y aconsejar aquellas que sean coherentes con
el entorno y los objetivos del mismo. Las herramientas pueden ser:
a) Herramientas de recopilación. Permiten a los alumnos agrupar recursos o
elementos de recursos para sus objetivos individuales. Además, facilitan el
aprendizaje ayudando a recopilar información potencialmente importante
que pueda utilizarse para simplificar los accesos siguientes, realizar un estudio
más detallado o recoger subgrupos de recursos adecuados para el aprendizaje
individual.
b) Herramientas de organización. Prestan un apoyo a los alumnos en la representación
de relaciones entre ideas.
c) Herramientas de integración. Ayudan a los alumnos a vincular los nuevos
conocimientos con los que ya existen. Las funciones de enlace y construcción
ayudan tanto en la organización de ideas sobre diferentes perspectivas, como
en su integración en el conocimiento personal.
d) Herramientas de generación. Permiten al alumno crear cosas. Estas herramientas
se han desarrollado dentro de un amplio grupo de contextos.
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e) Herramientas de manipulación. Se utilizan para evaluar la validez, o explorar la
fuerza explicativa, de las ideas o teorías.
Las herramientas de comunicación comprometen a los participantes de forma
sincrónica o asincrónica conforme a su disponibilidad, el costo y la naturaleza
del contexto facilitado. Las herramientas de comunicación asíncronas facilitan la
comunicación en diferido. Permiten un extenso intercambio de ideas y recursos,
pero sin que se produzca la participación simultánea de todos los participantes.
Las listas de servidores, por ejemplo, proporcionan un vehículo para el debate
entre alumnos y profesores sin requerir su presencia inmediata. El aprendizaje en
red utiliza ampliamente los elementos que permiten una comunicación asíncrona
reservando el valor de la comunicación, de los recursos y de las tecnologías
configurando, herramientas eficaces de aprendizaje como las comunidades virtuales
de aprendizaje, los grupos de cooperación para el aprendizaje, etcétera.
El uso de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Algunos autores, como Coll et al. (2001) y Martí (2003), han caracterizado ciertas
potencialidades de las TIC que cambian, o pueden cambiar, ya sea el proceso de
aprendizaje, o bien el funcionamiento mental del estudiante cuando éste se relaciona
con la información de contenido cuyo soporte se basa en la aplicación de las TIC.
Algunas de las características tecnológicas con evidentes implicaciones educativas
que han destacado estos autores son:
• Formalismo. El uso educativo de las TIC requiere del estudiante el seguimiento
de instrucciones secuenciales muy definidas, precisas y en muchos casos
extremadamente rigurosas. El alumno debe actuar según la lógica del
dispositivo tecnológico o del programa informático, que exige para funcionar
adecuadamente que determinadas acciones deban hacerse de modo riguroso
y en un orden determinado. Por ejemplo el uso de programas como Excel y
SPSS.
• Interactividad. El empleo educativo de las TIC implica que el estudiante
(usuario) establezca una relación activa y constante con la información, con
un alto grado de interacción y reciprocidad. Las TIC, por tanto, proporcionan
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un contexto de acciones recíprocas entre las del usuario y las reacciones de
la computadora visibles en pantalla. Por lo general, debe suponerse que las
computadoras ofrecen un tipo de retroalimentación constante y adaptada a la
naturaleza de las acciones e intervenciones del usuario.
• Dinamismo. Las TIC pueden transmitir información dinámica para representar
visualmente fenómenos, procesos, sucesos, situaciones, actividades o espacios
que se transforman o pueden cambiar a lo largo de un período de tiempo. Por
ejemplo, en los programas de simulación se puede experimentar con diversos
valores de los parámetros del modelo simulado y estudiar su evolución a lo
largo del tiempo.
• Multimedia. Las TIC poseen la particularidad de grabar, registrar, almacenar
o enviar diversos tipos de información mediante algunos medios o sistemas
simbólicos. Además, pueden crear ciertos “espacios virtuales” en los que se
presente la información, de forma integrada o combinada, mediante diferentes
medios.
• Hipermedia. Las TIC posibilitan la interrelación de la información mediante
enlaces o vínculos entre módulos informativos. Esta característica provoca la
creación de estructuras informativas flexibles y organizaciones muy complejas
de la información.
Si se toman en cuenta estas potencialidades aportadas por las TIC, resulta
interesante reflexionar sobre la posibilidad de aplicar estas características para
crear apoyos educativos mediante la tecnología, y asimismo reflexionar sobre el
uso adecuado de estas ayudas educativas de naturaleza tecnológica en contextos
concretos y procesos específicos de enseñanza y aprendizaje, de manera que se
ajusten a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, para dar soporte al
desarrollo cognitivo de éstos, a la interacción social entre los participantes o a la
interrelación entre ambos procesos.
Creación de contenidos educativos

La creación de contenidos educativos es un aspecto clave de la aplicación de las
TIC y del mundo digital en general en el campo educativo. Una gran parte de la
falta de interés de los docentes, y también de los estudiantes, para utilizar las TIC
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de manera habitual en contextos educativos se ha debido a la “mala calidad” de
los materiales y recursos disponibles. Esta mala calidad ha sido muchas veces una
bandera tras la que se esconden muchos factores difíciles de determinar. Algunos,
sin embargo, son particularmente importantes, si se piensa en los relativos a los
contenidos educativos propiamente dichos: siempre más referenciales que de
otro tipo, la mayoría de las veces producidos en otros países y en otras lenguas,
y, en general, poco flexibles para su utilización. Es decir, poco contextualizados
a las necesidades concretas de un aula específica. En general, es algo que sucede
también con los libros de texto que muchos profesores tienen que reajustar para
sus intereses, debido a su propia naturaleza pasiva. Sin embargo, en el caso de los
materiales educativos electrónicos este proceso de ajuste es mucho más complejo,
o claramente imposible.
La concepción pedagógica

Es importante señalar, sobre todo en el contexto de la organización modular en la
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-Xochimilco),
la forma en que las ideas previas sobre los contenidos educativos responden
siempre a una concepción pedagógica. Por ejemplo, los principios didácticos
de aprendizaje basado en el estudiante son un marco de referencia para poder
desarrollar e incorporar los componentes de nuevos diseños para la universidad.
Estos principios enfatizan la naturaleza activa y reflexiva del aprendizaje. Desde
esta perspectiva, la práctica educacional podrá mejorar si ésta se rediseña con el
enfoque principal basado en el alumno.
En el caso del uso de las TIC, tanto el diseño de la herramienta como la creación
de contenidos se verán mediatizadas por algunas opciones teóricas que funcionan
como postulados previos:
a) El carácter abierto de la utilización de los contenidos creados. Por abierto se entiende
aquí el uso y creación de contenidos desde distintos marcos teóricos. Ya que es así
como funciona casi siempre la actividad educativa de los profesores, como una
actividad práctica, en la que las opciones teóricas no son tan importantes (quizás
por la falta misma de concreción de muchas de ellas) como su utilización en
contextos prácticos, en actividades de ensayo y error, en el diseño de actividades
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híbridas en las que siempre se mezclan principios, de manera más o menos
implícita, de teorías sobre el aprendizaje.
b) Podemos pensar que los contenidos educativos no pertenecen a ninguna
concepción teórica, aunque no significa que no puedan destacarse algunas en
particular. Pero, sobre todo, se deben diseñar para que el predominio de tareas
conlleve una posición activa del alumno. La actividad puede ser tanto física,
lingüística o cognitiva, siempre con la idea subyacente de lograr que el alumno
se implique en las tareas, esto es, que llegue a percibirlas como interesantes.
Esta cuestión es coherente con los enfoques constructivistas.
c) Otro aspecto de los contenidos es que se enmarcan en una concepción más
amplia sobre la alfabetización digital, es decir, que por su propio soporte
digital suponen o presuponen que los profesores y los estudiantes van a saber
utilizarlos.
Apoyos para el aprendizaje

Se puede identificar una serie de ayudas educativas que se ofrecen mediante la
tecnología (Badia et al., 2006).
Apoyo a la comprensión de la actividad de aprendizaje
Este tipo de apoyo educativo, tiene como finalidad lograr que el estudiante
atribuya sentido a los objetivos de aprendizaje de la actividad que se proponga.
Que comprenda las características básicas de las cuestiones organizativas de
la tarea didáctica. Con este tipo de ayuda educativa, el estudiante debe poder
representarse de una manera suficientemente clara las características de cada una
de las tareas que conforman una secuencia didáctica, en especial en tres aspectos
relevantes: qué se espera que el alumno realice (tanto en relación con el proceso
como en relación producto), cuál será la organización de la actividad conjunta (en
especial, qué relación deberá tener con el profesor y con los compañeros) y qué
papel desempeña el contenido durante toda la actividad.
A menudo, para proporcionar este tipo de apoyos educativos, se recurre,
tecnológicamente hablando, a la utilización de planes docentes interactivos (Barberà
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et al., 2004) que explican estos aspectos y detallan aquellas cuestiones clave para
favorecer la comprensión de la actividad de aprendizaje.
Planificación del aprendizaje
Este tipo de apoyo educativo sirve para favorecer la planificación temporal por
parte del estudiante de las acciones de aprendizaje que le permitan lograr los
objetivos educativos propuestos. Las ayudas basadas en tecnología para promover
el aprendizaje suelen ser calendarios, agendas electrónicas, entornos para la toma
de decisiones en colaboración, o también programas que proporcionan avisos a
los estudiantes para recordarles las fases temporales y las fechas límite para llevar
a cabo las actividades de aprendizaje.
Provisión de contenidos
En este tipo de apoyo educativo se proporciona al alumno el acceso a los contenidos
que son objeto de aprendizaje, tanto contenidos básicos como complementarios.
Se pueden utilizar tecnologías diversas en función del contenido que se aborde.
Para los conceptuales puede bastar la presentación de contenidos en diferentes
formatos hipermedia (texto, representaciones visuales, audio, video, etcétera); para
los de naturaleza procedimental y estratégica, deberán buscarse otros formatos que
permitan la exposición de representaciones dinámicas de información, como las
modelizaciones o las pautas interactivas (Hill et al., 2001).
Apoyo a la construcción de conocimiento
Este tipo de ayuda educativa tiene como finalidad proveer al estudiante de diferentes materiales o instrumentos que le sirvan de apoyo para el proceso de
aprendizaje. En esta categoría de ayudas educativas podemos distinguir entre
herramientas tecnológicas para ayudar a:
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• La búsqueda, el acceso, la selección y la manipulación de recursos informativos,
y para interpretar y evaluar su utilidad.
• La organización gráfica de la información.
• La elaboración, la reflexión y el ensayo de ideas, creencias y teorías.
• La representación de su conocimiento.
Metodología y resultados

En esta primera etapa diseñamos un cuestionario de exploración que se aplicó
de manera personal a 30 docentes. Asimismo se hicieron algunas entrevistas a
profundidad. Los resultados que obtuvimos mostraron algunos hechos importantes
lo que permitió detectar algunas diferencias fundamentales.
Se aplicaron 30 cuestionarios a docentes de la División de CSH, 30% imparte
teoría dentro del módulo, 50% imparte matemáticas y 20% taller. Con respecto
a la afirmación El uso de la tecnología tiene vínculos importantes con las expectativas
de aprendizaje, más de 70% de los encuestados respondieron estar de acuerdo o
totalmente de acuerdo.
En lo referente al tema de contar con recursos de tecnologías de información
y comunicación suficientes en las instalaciones de la universidad propusimos la
afirmación Hay suficiente apoyo tecnológico disponible, así como software apropiado. Esta
afirmación tuvo una respuesta ambigua; la mitad de los docentes respondieron estar
de acuerdo y totalmente de acuerdo, y la mitad estar en desacuerdo y totalmente
en desacuerdo; además, las entrevistas revelaron que no sólo no cuentan con el
software, sino tampoco se tienen las capacidades para usarlo de forma apropiada
en el desarrollo de los cursos.
Por último, para la afirmación Los profesores tienen las aptitudes y los conocimientos
para modelar y enseñar efectivamente con el uso de la tecnología, las respuestas mostraron
que más de 60% estuvo en desacuerdo.
Esta primera aproximación al tema nos señala que es necesario profundizar la
reflexión sobre las formas de organizar el aprendizaje, ya que el valor agregado
que significa el desarrollo de las TIC puede ser limitado si sólo se incorpora en
formas de organización y prácticas tradicionales.
Por último, es importante señalar que los costos asociados a la incorporación
de este tipo de herramientas no garantizan su reflejo inmediato en la mejora de los
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procesos de aprendizaje. No obstante, esas relaciones son difíciles de establecer,
pues, como señala Narváez Montoya (2004:4), “por un lado, para tener una buena
infraestructura y cobertura de las TIC es necesario un desarrollo económico y
social previo; por otro lado, la inversión prioritaria no puede ser en conectividad
y servicios técnicos sino en desarrollo social y, especialmente, en educación”. La
tendencia muestra que los países con mejor escolaridad –caso de Finlandia, por
ejemplo– son también los que mejores resultados arrojan en los distintos parámetros
definitorios de las llamadas sociedades de la información.
Conclusiones

• El paso de un uso básico y ocasional de la tecnología a un uso avanzado y
continuo nos enfrenta a los docentes con una serie de competencias distintas,
lo que implica cambios en la organización del espacio educativo y cambios en
los programas, y sobre todo, en la redefinición de los procesos de enseñanza
universitaria. No obstante, es necesario desarrollar instrumentos de evaluación
para determinar la efectividad del uso de la tecnología de la información y la
comunicación en estos procesos. Estos instrumentos deben ser de diversas
naturalezas y desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, la evaluación en
contexto, experimentos llevados a cabo en forma aleatoria y el uso de técnicas
analíticas para ayudar a entender sus usos y frecuencias.
• Sin embargo, estamos convencidos de que el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación tiene un gran potencial para mejorar el
rendimiento de los estudiantes y el desempeño de los docentes, pero sólo si se
utiliza adecuadamente, sobre todo por las experiencias virtuales que de otra
forma no son posibles; y por la oportunidad para los estudiantes de examinar
una variedad de puntos de vista, de tal forma que puedan construir su propio
conocimiento sobre varios conceptos.
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Vivir la educación contemporánea: escuela y nuevas tecnologías

José Alberto Sánchez Martínez

Este trabajo busca plantear algunas conjeturas de la relación escuela-nuevas
tecnologías. No es una novedad el hecho de saber que la inserción de lo digital y la
aparición de internet como dispositivo de relación en la esfera social (incluso bajo
una lectura global) es hoy una premisa que demanda atención. La escuela no queda
exenta de esa exigencia, su participación en la adaptación de tales tecnologías es más
que importante. Tres ejes quedan al aire libre para pensar: uno, el papel del profesor
(su calidad de on line/of line); dos, la participación de la institución por medio de
gremios no sólo directrices (directores, rectores, jefes, etcétera), sino horizontales
(alumnos, especialistas invitados), en la planificación de programas, esquemas de
redefinición, análisis de necesidades técnicas, recursos cognoscitivos, entre más;
tres, la condición del alumno, pocas veces sabemos quiénes son los alumnos,
así como de qué conductas de uso y de producción tecnológica son portadores.
Digamos que estos aspectos permiten trazar algunas directrices metodológicas, un
poco en la persecución de entender qué implica vivir la educación contemporánea
a la luz de internet y de lo digital.
Se ha repetido ya demasiado que las tecnologías de comunicación están
cambiando nuestro ambiente social, que están alterando nuestras relaciones sociales
y hasta nuestra condición de seres humanos: primero fue El manifiesto Cybor de
Donna Haraway; luego la teoría poshumana generada por David Klein e Ihab
Hassan.1 Pero el movimiento es una circunstancia inherente a cualquier cosa, con o
Véase Donna Haraway, Ciencia, Cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, Cátedra,
España, 1995; Katherine Hayles, How we Became posthuman. Virtual Bodies in cybernetics, literature
and informatics, The university Chicago press, Estados Unidos, 1999.
1
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sin la tecnología nuestra condición social o de cualquier tipo, estaría cambiando.
Las tecnologías digitales de información y comunicación contemporáneas
son, en este sentido, la circunstancia del movimiento, herramientas al fin y al
cabo. Herramientas potenciales, como lo fue la aparición de la escritura en la
cultura humana o la imprenta, o la iconografía cristiana. Y como todos sabemos,
las herramientas son sistemas de acción y modelación: toda cultura se construye
a partir de herramientas. Parafraseando a Félix Guattari2 podría señalarse que se
trata de engranajes o máquinas. De modo que la cultura o lo que tal cosa quiera
decir, nace a partir de la interacción de máquinas. Y una pregunta obligada en este
sentido sería: ¿es el hombre una herramienta de la herramienta?
Para contestar esa pregunta sería necesario un recorrido por la ontología de
la tecnología, un extenso y largo camino, imposible de abordar en unas cuantas
páginas. Lo que nos interesa particularmente es una doble intersección de
máquinas, se trata de la escuela (primera máquina) y de la educación (segunda
máquina), enlazadas naturalmente por las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) (la máquina Internet). Partamos de un nuevo cuestionamiento:
¿cuál es el vínculo entre la educación institucional y las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación?
En primer lugar debemos suponer que el mismo concepto de educación ha
sido alterado por la aparición de tales tecnologías. Queda claro que su impronta
esboza una separación no tanto en el sentido tradicional que los pedagogos hacen
del concepto educación, es decir, formal-informal, sino formal-informacional.
La educación informacional es toda aquella referencia simbólica que se sustenta
en el dato de transferencia libre, lo que comúnmente solemos llamar internet. La
educación informacional supone una disociación de los sujetos con respecto a la
condición institucional. Es la institución la que queda desvalida frente a la técnica
y a los nuevos contextos informativos digitales, en parte porque el desarrollo de
tales tecnologías fue asumido por la propiedad privada, esto puede constatarse con
el monopolio de Microsoft y Mac. La lucha por la utilización de software libre
no podrá ganarse mientras el sujeto continúe separado de la institución, es decir,
de una educación informacional que brote desde la escuela, ahí donde el sujeto
debería entablar un diálogo con la técnica y la sociedad de la información, pues
sólo la escuela puede legitimizar la informalidad de lo informacional.
2
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Pero, ¿cuáles son esos contextos del ciberespacio, de la sociedad de la información
que no está incluyendo la escuela? Quisiera referirme primero a algunas fallas
básicas, sismos técnicos. Es una queja común en el honorable sequito de profesores
a todos los niveles educativos, objetar sobre la cultura copypage copiar/pegar que
a menudo utilizan los alumnos. Abro un pequeño paréntesis, por estos días un
anuncio de un partido político en televisión abierta responsabiliza directamente a
los maestros, esto, cuando vemos a una joven de nivel medio superior preguntarle
a su profesor a cerca de una hoja de cálculo, suponemos se trata del programa
office-Excel, el maestro señala que eso es justamente lo que ha estado enseñando,
la duda nunca es resuelta. Este ejemplo de utilidad tecnológica nos pone de
frente a la discusión que hoy día debemos abordar, ¿quién va o debe asumir la
responsabilidad de la educación informacional?
El ciberespacio o también llamada Sociedad de la información es un espacio que
no se puede regular, porque su lógica depende de la información que en él se vierte,
y ésta es producida en un espacio exfronterizo, donde cualquiera desde cualquier
parte del mundo puede colaborar. Es entonces un error pensar en la directriz
jurídica como el eje regulador de la apropiación y la producción (prosumidores)
en las tecnologías de la información y la comunicación.
Para contextualizar un poco el problema basta referirse a la historia del
ciberespacio. Según los pormenores últimos de nuestra vida tecnológica estamos
en la Web 2.0. Esto quiere decir en una étapa posterior a la Web 1.0, es decir a
la Web de interactividad únicamente basada en consultoría www o plataforma
textual de intercambio de información como el chat. La Web 2.0 se define por
lo que comúnmente se suele llamar redes sociales, es decir, la conformación de
espacios para la producción individual-colectiva de información: blogs, wikis,
podcast, YouTube, Virtual Worlds, software social como WebOs, diseño CSS. Dentro
de sus principales características están la participación, la convergencia (espacios
de audio, video y texto), la sindicalización RSS. Sin embargo, al unísono de este
tamborileo digital-tecnológico algunos vislumbran ya la Web 3.0, una Web
desarrollada a partir de bases de datos. La Web 3.0 objeta, en voz de los estudiosos,
que el futuro será y dependerá de los microformatos, a través de los cuales la red
adquirirá un patrón de almacenamiento, ese panorama estará acompañado de una
nueva condición visual de interactividad llamada 3D. De modo que al acervo de
relaciones textuales se le adhiere la facultad de relación visual, en el sentido gráfico
de presentación de sí mismo.
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La Web 3.0 encuentra, entonces, su modo de ser en la Web 2.0: su nodo y su
rizoma. Ahí están los dispositivos necesarios para entender el funcionamiento de las
nuevas redes, escenarios que, más allá de los debates sobre la condición conceptual
para analizar los problemas, engloban ya un tipo de subjetividad contemporánea
basada en el universo tecnológico. De ello dan cuenta los blogs, que se calcula,
según estadísticas de Technorathi en el 2008, aparecen registrados en su indexación
133 000 000 a partir de 2002.
Los blogs son un ejemplo clave en las explicaciones para entender el universo
2.0, ellos representan el despunte de la convergencia mediática en las redes sociales,

Imagen tomada de Technorati.com [http://technorati.com/
blogging/state-of-the-blogosphere/].

su capacidad de integración de medios permite que sean quizá, el espacio del
ciberespacio más importante de la sociedad de la información. No hay nada que un
blog no pueda hacer, desde ser portador de ornamentos digitales (reloj, indicador
de temperatura), hasta radio, canal de video, sitio de descarga, motor de búsqueda,
contabilizador de visitas, e inmensidad de Widgets más.3
Para más información de qué es un Widget puede consultarse: http://es.wikipedia.org/wiki/
Widgets.
3
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Estos datos nos muestran la pertinencia de los llamados ecosistemas digitales,4
dentro de los cuales aparece la vertiente de la interacción 3D. SecondLife es un espacio
que oferta un lugar de interacción a través de programas de simulación. En ellos
los usuarios se relacionan por medio de avatars, representaciones gráficas en 3D
que presentan a la persona, un modelo de comunicación muy atractivo si tomamos
en cuenta que hasta antes la interactividad caracterizada con esas cualidades sólo
era posible en los video juegos. El fenómeno ha cobrado tanta relevancia que en
el 2008 Google, quien busca monopolizar las redes sociales, mostró un servicio
de prueba llamado Lively, espacio que actualmente se encuentra cerrado.5

Ejemplos de avatars
Estos y otros ejemplos en los cuales podríamos abundar esbozan el contexto sobre
el que se están jugando las piezas de ajedrez de los nuevos sujetos, por supuesto de
sujetos alfabetizados en ese sector. Y es que el problema de la brecha digital como
modelo de exclusión incide directamente tanto en aquellos que no son portadores
de recursos (valor material) para entablar un diálogo con estas tecnologías, como
Véase Guillermo López-garcía, El ecosistema digital, Universidad de Valencia. España, 2005
[http://www.uv.es/demopode/libro1/].
5
[http://www.lively.com/goodbye.html].
4
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también en aquellos que son portadores del recurso, pero que carecen del valor
cultural para entender el uso y la apropiación de la cibercultura.
Digamos de manera sintética que nuestro trato con esta subjetividad se basa en
tres cualidades: 1) en la presentación de sí mismo, 2) en la narrativa que ejerzo de
mí mismo a partir de estas tecnologías, 3) los niveles de apropiación (consumo/
producción) que hago de las tecnologías. Esta lectura no sólo obedece a la cultura
de navegar en la red, sino también a la cultura integral que la rodea: cultura digital,
cultura del gadget, cultura del teléfono móvil, cultura de la copia. Estas son las
condiciones por las que un sujeto contemporáneo se define, un sujeto que por lo
menos en nuestras dos máquinas (escuela/educación), tiene acceso mínimamente,
pues su paso por la educación pública lo pone directamente en contacto con ella,
o por lo menos así debería ser.
Lo que suponemos, y esto no pasa de ser una mera argumentación especulativa,
es que las nuevas generaciones de estudiantes traerán consigo mayores bagajes de
la educación informacional, pero, cosa por demás importante, se debería estudiar
desde qué mecanismos de orientación se afiliaron esas tecnologías, para qué las
usan, a partir de qué soporte teórico, para hablar académicamente. Es en este punto
donde el alumno corre el riesgo de no encontrar los soportes teóricos y prácticos
dentro de la escuela. Las tecnologías demandan una participación productora y
no sólo un acto de consumo; son un eje de creación y no sólo de diversión; son un
dispositivo que permite la crítica y el arte. El gran peligro que corre la sociedad de
la información es caer en la creencia de que las redes sociales o la Web 3.0 lleguen a
ser únicamente un espacio de esparcimiento y de convivencia basada en intercambio
de fotografías (habría que analizar qué está pasando con el sentido de la fotografía
en la sociedad digital). Según Maurizio Ferraris6 nuestra época es la de mayor
producción de escritura (habría que preguntarse qué se está escribiendo): escribir
es un acto de creación no de información. No escribimos para ser comprendidos,
pero parece que las nuevas tecnologías proclaman el entendimiento como la base
de la escritura, se trata, a la luz de su resplandor, de comprender al otro y a los
otros, de comprender lo que dice, de no ser así, es probable que quien escribe para
no ser comprendido no encuentre un lugar en la lógica de la repetición virtual.
Maurizio Ferraris llama inscripción a la capacidad productora de escritura. Véase ¿Dónde
estás? Ontología del teléfono móvil, España, Margot ediciones, 2008.
6
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Este es el emblema de quien utiliza con cierta periodicidad las tecnologías de
comunicación contemporáneas, emblema que no siempre aparece involucrado en
la educación institucional, sino al contrario, más bien separado, como si eso no
concerniera a la construcción del sujeto. Es necesario entender que esto depende
de situaciones particulares, lo que estoy diciendo vale más para el caso mexicano.
En México los debates para la apropiación de tecnologías son escasos, tenemos un
alto índice de tecnificación funcional, generalmente guiados por aparatos educativos
privados como el Tecnológico de Monterrey. El caso de las universidades públicas
varía, la Universidad Nacional Autónoma de México en los últimos años ha venido
creciendo en participación tecnológica. La Universidad Autónoma Metropolitana,
aún posee un anquilosamiento preocupante, la Unidad Xochimilco, por ejemplo;
no posee una revista nativa en soporte digital; los cursos intertrimestrales que se
ofertan a la comunidad repoden únicamente a variables de metodología técnicacuantitativa-cualitativa, dejan de lado todo el contexto antes expuesto; aún no cuenta
con un sistema de educación a distancia debatido por académicos de todas las áreas,
estudiantes e invitados especialistas que hayan participado en proyectos similares; en
el ramo de la cultura no se vislumbra el arte electrónico ni en forma de taller; destaca
también la ausencia de talleres permanentes; no existe información de quiénes son
sus alumnos en términos de utilización de tecnologías; y habría que preguntarse
cómo estamos utilizando las tecnologías nosotros los maestros, en qué condiciones
las estamos llevando al aula, qué relación tienen con el sistema modular.
Estas son algunas inquietudes que quedan plasmadas a modo de boceto. Debe
reconocerse lo que implica para un sujeto contemporáneo vivir la educación en una
realidad inmersa en el mar de lo tecnológico, que además, valga la señalización,
tiende a ser hoy un filtro de competitividad, de diferenciación y desvaloración
para aquellos que no poseen un mínimo de conocimientos. La UAM tiene como
responsabilidad enfrentar este panorama, no se trata solamente del sistema
modular como bastión de triunfo, sino también de aquellos elementos que giran
cual planetas alrededor suyo.
Cuando nos quejamos de la pobreza que existe en internet, cuando, faltos de
comprensión, deshabilitamos al alumno para utilizar tales herramientas, cuando
escuchamos y vemos que para el alumno internet es la única fuente de información,
deberíamos comenzar a pensar dónde está la falla, incluyéndonos como posibles
elementos de esa falla.
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La unidad de prácticas y Producción de Conocimiento
como programa de vinculación social

Guillermo López Ortega

Articular históricamente el pasado no significa conocerlo
“tal como verdaderamente fue”. Significa apoderarse de un
recuerdo tal como éste relumbra en un instante de peligro.
Walter Benjamin

La organización de un encuentro dedicado al estudio de las ciencias sociales y
las humanidades en el siglo XXI demuestra que estas ciencias se movilizan y
transforman al igual que las sociedades. Al observar el cartel de este Congreso,
comencé a analizarlo y a reflexionar en la importancia del contenido de las palabras;
en tipografía color negro se puede leer “el sistema modular, las ciencias sociales y
las humanidades”, y en tipografía más pequeña y en color blanco se lee: Lo que
somos, lo que hacemos y hacia dónde vamos. Este mensaje más pequeño me llevó
a desarrollar esta ponencia. Así como el color negro se compone de la suma de
los colores primarios por adición, el color blanco se compone de otros colores por
luminosidad. El desarrollo de esta ponencia surgió del siguiente cuestionamiento
¿como profesional de las ciencias sociales: qué soy, qué hago y adónde voy?, estas
preguntas más allá de aparecer como filosóficas, corresponden a las acciones que
desempeñamos.
La situación laboral actual es compleja. El desempleo ha llegado a afectar incluso
a los egresados de universidades. Hoy uno puede ser atendido en un café por un
mesero sociólogo, ser llevado por un taxista economista, ni hablar de los artistas
visuales. Loable es que puedan tener empleo y desempeñarlo dignamente, lo nefasto
es que no puedan desarrollarse laboralmente según la profesión que estudiaron.
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Una de las primeras experiencias que tienen los estudiantes con el entorno, es
el servicio social que funciona como primer acercamiento al mundo laboral para
un estudiante y en algunos casos se convierte en su primer empleo remunerado.
Sin embargo está puesto en el azar más que en la planeación y preparación de los
estudiantes.
En una búsqueda rápida en google de las palabras servicio social podemos
encontrar las siguientes definiciones:
• El servicio social es una actividad necesaria y previa a la titulación,
• El servicio social permite mediante programas de responsabilidad compartida
la articulación de esfuerzos de la universidad y los estudiantes con el sector
productivo,
• El servicio social es una oportunidad de vivir la responsabilidad social.
Dentro de la lista de resultados también podemos encontrar decenas de
instituciones que apoyadas en el artículo 5 constitucional, ofrecen espacios,
desglozados por áreas y competencias, además de actividades que deben realizar
los solicitantes, llenando previamente un formulario de registro, para que los
estudiantes cumplan con el servicio social.
De estos primeros cuestionamientos prácticos, se desprenden para el espacio
académico los siguientes: ¿cómo desarrollarse profesionalmente en un contexto
donde no se están generando las opciones laborales que se necesitan?, ¿cómo
podría la universidad coadyuvar para que los estudiantes graduados o próximos
a graduar se desarrollen laboralmente como profesionales?
En esta ponencia les presento a la Unidad de Prácticas y Producción de Conocimiento (UdeP) como una experiencia que, en la Universidad Nacional de La
Plata, Argentina, específicamente en la Facultad de Periodismo y Comunicación
Social, aporta a los estudiantes un espacio paralelo a su desarrollo profesional que
pone en práctica los conocimientos.

496

la unidad de prácticas y producción de conocimiento...

Antecedentes de la propuesta de la Unidad de Prácticas
y Producción de Conocimiento

En la revisión de los planes de estudios de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social en 1989 se dio apertura a la orientación en planificación en el currículo.
Esta propuesta generó paulatinamente un acercamiento de los profesores y alumnos
universitarios a las comunidades, barrios o grupos organizados.
El acercamiento con las comunidades resultó en un enriquecimiento del
conocimiento tanto para las comunidades como para los universitarios. Y
comprendiendo el valor de lo que acontecía los catedráticos impulsaron las prácticas
de intervención en terreno como fuente de aprendizaje. Pero fue hasta 1999 cuando
se consolidó la propuesta en la Unidad de Prácticas y Producción de Conocimiento
que desde entonces funciona en la Universidad Nacional de la Plata.
¿En qué contexto se piensa la propuesta de la Unidad de Prácticas
y Producción de Conocimiento?

Argentina retorna a la democracia con un modelo económico neoliberal implantado
y puesto en marcha. Este modelo consideraba los siguientes planteamientos como
propuestas: la desindustrialización; el abandono de las empresas e instituciones
públicas con tendencia a la privatización, al empobrecimiento o la extinción; el
incremento de la deuda externa (bastará mencionar que en 1991 la deuda externa
era de 60 000 millones de dólares y para el año 2000 se duplicaría a 120 000
millones de dólares); la promoción de estructuras de corrupción que combinan
grupos económicos, partidos políticos y dirigentes gremiales (sindicalistas); el
desmembramiento del empleo; entre otras.
La sociedad argentina se configuraba bajo políticas entreguistas que
acrecentaban la polarización social y la exclusión de una buena parte de la sociedad.
Así, se genera un modelo económico donde la búsqueda por la igualdad de las
condiciones de existencia es abandonada.
En la Argentina privada que se va conformando desde la dictadura se produce una
desarticulación de las clases sociales tradicionales: los trabajadores se convierten en
desocupados-piqueteros, las clases medias en nuevos pobres e incluso una fracción
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de las medias-altas para sobrevivir se desprende de sus antiguas pertenencias [...]
se invierte así la histórica movilidad social ascendente, y los hijos de trabajadores
que en la década de los 60 habían podido acceder a la universidad ahora habitan
en precarios asentamientos urbanos (Argumedo, 2005:90).

En esas condiciones de exclusión surgen viejos actores sociales, pero en
diferente condición, que comienzan a organizarse para ser escuchados y tomados
en cuenta en las políticas de desarrollo. Y así, los trabajadores que marchaban
con las pancartas de los gremios, hoy son desempleados que hacen piquetes en
los caminos con el rostro cubierto; los jubilados salen de su retiro a las calles para
exigir que sus pensiones les alcancen para vivir dignamente y no sean considerados
y tratados como desechos humanos.
La flexibilidad laboral del modelo neoliberal generaría un desmembramiento
del empleo, el contrato colectivo es sustituido por el desempleo, subempleo, o
trabajo en negro, es decir, sin un contrato que les brindase la seguridad social; el
aumento de la jornada laboral para unos y el desempleo sin propuestas de solución
para otros. La respuesta ante la ausencia de trabajo fue para muchos salir a la calle
a recolectar cartón, y así se incrementó el número de familias de cartoneros, acá
llamados pepenadores.
Mientras el empleo se desmembraba para el grueso de los trabajadores
tradicionales, las clases medias viajaban a Europa en la década de 1990, pero
drásticamente se darían cuenta que de nada sirve tener dinero si lo obtienes de
vender lo que posees y posteriormente ese dinero lo tendrás que utilizar en seguridad
social, salud o educación. Y esa misma clase media pasaría posteriormente a
engrosar las filas de la clase pobre, configurándose los llamados nuevos pobres.
Mientras tanto, bajo una oleada de propaganda de los medios de comunicación
masiva, se ensanchaba el orgullo argentino al exaltar un peso igual a un dólar, poniéndose
uno a uno con Estados Unidos, lo cual era sólo el telón de una gran farsa.
La ausencia de una propuesta política ante el desempleo, la exclusión y
polarización social, generada en la década de 1990, acumulaba en la sociedad un
barril de pólvora que a punto estuvo de incendiar al país en la subsecuente crisis
que inauguró el milenio en Argentina.
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¿Cómo deja a la Argentina el modelo neoliberal?

La crisis económica del 2001 –que se extiende a lo político y social– deja en el
2002 a casi 80% de la población argentina en la desocupación, subocupación o
en trabajo informal (en negro). El porcentaje de pobreza crece del 35% al 57%
en un año.
Por una parte 15% de población privilegiada, con educación privada, universidades
privadas, salud privada, seguridad social privada, espacios de recreación privados,
seguridad policial privada, televisión codificada privada, teléfonos privados y así
sucesivamente, utilizando el término privado en sentido de apropiación. Por otra
85% restante se encuentra crecientemente privada de educación, privada de salud,
privada de seguridad social, privada de vivienda, privada de trabajo, privada de
teléfono, privada de espacios de recreación, en su sentido de privación o carencia
(Argumedo, 2005:80).

Respuesta a la crisis económica

Si algo bueno tienen las crisis es que te obligan a replantear los objetivos y
los métodos que haz utilizado para lograrlos. Y sin querer exaltar al gobierno
kirchnerista, simplemente mencionaré que mientras en México las pensiones para
jubilados se encuentran privatizadas en Argentina las han nacionalizado; mientras
acá se intenta reformar las leyes que protegen nuestros recursos energéticos para
privatizarlos, en Argentina se busca la manera de nacionalizar su petróleo y su gas,
sin éxito aún. ¿Será necesario tocar fondo para vislumbrar opciones diferentes?
La crisis también trajo organizaciones de la sociedad civil que lograron
consolidarse como propuestas, dentro de ellas, me gustaría hacer mención a
las fábricas recuperadas que no solamente recobraron sus empleos, sino que la
organización para la producción se basó en la cooperación y solidaridad de sus
integrantes. Si se piensa que para la producción son necesarios trabajadores
gerenciales, estas experiencias dejaron muy claro que no son necesarios.
Si bien la mayoría de las fábricas recuperadas paulatinamente han ido
reproduciendo la forma vertical de la producción tradicional, y como el caso de
La Pascual, el trabajador obrero pasó a ser gerente –sin poder abstenerse de los
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privilegios que anteriormente no gozaba. Pocas fueron las experiencias que aún
mantienen un crecimiento horizontal y que continúan produciendo a partir de la
cooperación y solidaridad en lugar de la explotación del trabajo ajeno.
Otro proceso que aún permanece en propuesta es el de los mismos cartoneros,
al proponer producir abono orgánico, con una mínima inversión, a partir de los
desechos colectados. Sin embargo, estos grupos son vistos como un problema a
erradicar y las propuestas desde el Estado se encaminan a privatizar la recolección de
desechos y convertir a los cartoneros en asalariados de alguna empresa privada.
¿Podrían haberse generado estas experiencias organizativas sin el aporte de
gente de las universidades?
(Hasta aquí dejo, por el momento el contexto).
La universidad en el neoliberalismo

Las universidades en el modelo neoliberal y neoconservador, bajo un discurso
de la excelencia de los conocimientos busca saberes útiles a los mercados. “¿Cómo
pensar en el problema del futuro de la educación y más aún, en la transformación
del sistema educativo sin colocar el problema en la nueva época que parece
haberse iniciado con la última revolución tecnocientífica y en el triunfo mundial
del neoliberalismo?” (González, 2001:49).
Las universidades técnicas se han multiplicado en las últimas décadas como un
negocio muy rentable que ofrece, más que conocimientos científicos, capacitación
para formar al personal medio que las industrias o las maquiladoras necesitan.
De la misma manera las universidades corporativas, como la universidad de la
hamburguesa, se han incrementado y resultan muy solicitadas ante la necesidad
de empleo que es lo que otorgan.
La lógica del mercado tiene efectos secundarios inevitables: aumenta la pérdida
de confianza en las universidades públicas y el empobrecimiento de las mismas;
aumenta más los recursos para la investigación aplicada que para la básica, y
para la investigación más que para la educación; aumenta el dinero más para
las ciencias naturales y las tecnológicas que para las ciencias sociales y las
humanidades. En éstas la investigación crítica es la perdedora principal junto
con la educación y difusión del pensamiento crítico (González, 2001:103).
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Si nos encontramos en un punto donde se le niegan derechos humanos y sociales
al 85% de la población, como es el caso de Argentina, ¿acaso no salen sobrando
universitarios como población excedente ilustrada? En un proyecto de Nación en el
modelo neoliberal la universidad pública ¿no se convertiría en un gasto superfluo?,
¿o sólo es el caso de las humanidades?, ¿acaso se necesita egresar de la facultad de
medicina para terminar trabajando en una farmacia de similares?
La propuesta de la Unidad de Prácticas
y Producción del Conocimiento

¿Podrían los universitarios no participar activamente en los procesos sociales y
movimientos que emergieron durante la crisis argentina?
A pesar de que las universidades públicas en Argentina se encuentran bajo una
política que las ha empobrecido, los universitarios no dejan de observar y participar
en los procesos sociales. Dentro de la UdeP, actualmente mantienen proyectos de:
recuperación de semillas en el parque ecológico Pereira; talleres con jóvenes de
escuelas secundarias, taller de lenguaje radiofónico en la cárcel Olmos, talleres en
comedores comunitarios, proyectos para la preservación del agua en la provincia
de Chaco, talleres en la fábrica recuperada de Pipinas, entre otros.
La UdeP es un espacio que apuesta a un proyecto político que construya
un escenario real de relaciones con el pueblo y se articula en tres líneas: la
comunicación, la educación y los procesos de transformación social.
Aquí cabría mencionar que la comunicación es concebida como la producción
de sentidos que dentro de las prácticas sociales se generan. De esa manera queda
desligada del modelo de comunicación que cobra sentido a partir de los medios
de comunicación masiva.
En la UdeP se concibe el lugar de los estudiantes, docentes o graduados, como
sujetos de transformación y de conocimiento. Se trata de desarrollar el diálogo,
extenderlo a las comunidades y buscar que a partir de ellas se generen propuestas
para su desarrollo.
La metodología fundamental para la planeación que se utiliza en la UdeP es
la prospectiva. La cual tiene como punto de partida lo que la comunidad quiere
o desea para sí, es decir, busca que la comunidad proyecte su futuro deseado y
después se planea en conjunto cómo llegar a él. Con esto se suprime la exportación
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de modelos y formas. Ya que se concibe que los anhelos de cualquier organización
cobren sentido y se constituyan en la construcción colectiva y solidaria de quienes
la integran.
La prospectiva intenta colocarse por encima de la individualidad para adentrarse
en la búsqueda de la acción común de los actores sociales, incorporando también los
intereses materiales, las concepciones y las percepciones de los colectivos. De esta
manera se incorporan todos los aspectos necesarios para la construcción colectiva
del bien común en el espacio de lo público. Entendemos que la prospectiva es una
metodología que se pone al servicio de los actores sociales para la construcción
colectiva del futuro (Uranga, 2008:4).
Poner el saber en discusión y buscar retroalimentarse con los participantes, en
lugar de otorgarles a unos el conocimiento de manera unidireccional es la base para
un crecimiento horizontal. “Cada práctica de intervención en la comunidad, hecha
desde la Unidad de Prácticas, es una praxis que genera autonomía. Porque la misma
comunidad encuentra en estos procesos un camino concreto de autoorganización”
(Cerazo, 2004:11).
Al adentrarse en las comunidades lo que uno puede percibir es que ciertamente
saben lo que quieren, simplemente hay veces que es difícil expresarlo y más aún
cómo conseguirlo. Por lo que la primera tarea por hacer es desarrollar el habla a
partir de reivindicar el conocimiento que en las comunidades existe. Una vez que
se hayan hecho explícitos los deseos de la comunidad, la labor de los universitarios
será recuperar esas palabras e integrarlas para la planificación de un proyecto.
“La planificación, entendida como un proceso mediante el cual se introduce
racionalidad y sistematicidad a las acciones y a la utilización de los recursos con la
finalidad de orientarlas hacia un objetivo deseable y probable” (Uranga, 2008).
Si bien para la planificación se requieren conocimientos especializados, se busca
la autonomía de los proyectos de las comunidades, es decir, cumplir la función de
enseñar la planeación y la gestión a partir de la elaboración conjunta de proyectos,
planes y programas. “La propuesta aspira a que la misma comunidad sea la que
eche a rodar sus estrategias de desarrollo, a partir de pensar el futuro, su situación
deseada. Es a partir de definir cuál es su camino de transformación que debe pararse
en el presente y construir su situación inicial, el escenario en el que está parada,
lo que implica poder mirar los problemas y las potencialidades de esa realidad”
(Cerazo, 2004:15).
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Así, las comunidades se nutren de herramientas para la elaboración y gestión de
proyectos para sus localidades. Los universitarios generan conocimientos desde el
terreno, desde el aprendizaje con los otros. Es decir, se crean redes de aprendizajes
y proyectos de desarrollo local o regional.
Resumiendo a modo de conclusión

Como cientistas sociales, nuestra formación nos permite adquirir conocimientos
para pensar nuestro medio con las herramientas suficientes para transformarlo al
interactuar con él. Sin embargo, a la hora de confrontar el conocimiento con lo que
se vive cotidianamente difícilmente le encontramos una relación a lo que aprendemos
en la carrera y lo que vivimos tangiblemente en nuestro medio. La teoría desasociada
de la práctica es un obstáculo que podemos transformar desde la universidad.
La planificación en las ciencias sociales y humanidades pone en práctica los
conocimientos y al hacerlo genera nuevos conocimientos desde la práctica; acerca
a la universidad con las comunidades de la sociedad civil haciendo fluir el diálogo
y democratizando los saberes y; puede generar propuestas de desarrollo desde lo
comunitario.
El servicio social ayuda a poner en la práctica los conocimientos, mas no se
busca que desde la práctica sean generados, confronta la teoría con la realidad
y no la realidad con la teoría. Una práctica muy usual de los investigadores es
utilizar a estudiantes en su servicio social, como carne de cañón, para la recolección
de datos, cual si fuesen mandarinas, me refiero a las entrevistas. Trabajadores gratis
al servicio de la investigación. ¿Qué tipo de aprendizajes puede un estudiante
generar a partir de esas formas, tan utilitarias, del servicio social? Y más aún, bajo
esa lógica ¿qué aportes generan los cientistas de las ciencias sociales y humanidades
para el desarrollo de sus objetos (o sujetos si prefieren) de estudio?
La universidad, para merecer ese nombre no puede limitarse a preparar
profesionistas o técnicos. Tiene que enseñar a aprender y que enseñar a investigar,
tiene que hacer del dominio de sus estudiantes y profesores el dominio y el gusto
de la lengua propia, de las matemáticas, de las ciencias naturales y sociales, de
las humanidades, las artes y las técnicas. Todo universitario tiene que rehacer su
cultura general (González, 2001:116).
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Permítaseme terminar con un clásico, el buen Paulo Freire, aunque muchos
lo tilden de idealista sin remedio.
De esta manera vemos a la educación como un proceso permanente en el que el
sujeto va descubriendo, elaborando, haciendo suyo el conocimiento; él hace desde
su realidad, desde su experiencia, desde su práctica social junto a los demás. En esta
dinámica de proceso, nadie educa a nadie y tampoco nadie se educa solo, sino que
los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo (Freire, 1999:134).
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Sistema modular y responsabilidad social en administración
“Mito o realidad”

Elda Aurora Morales Espinosa

En el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y en el Programa de Desarrollo Divisional
(PDD) se plantea la necesidad de realizar adecuaciones en el modo de impartir
la docencia y ejercer la investigación integrando el trabajo grupal y las nuevas
tecnologías de información y comunicación acorde a los nuevos requerimientos
en materia de enseñanza-aprendizaje, generando conocimientos que contribuyan
a la elaboración de propuestas que ayuden a la solución de problemas sociales,
con un sentido crítico y de responsabilidad social. Dada la trascendencia de los
temas, en este trabajo se desarrolla el significado e implicaciones del concepto de
responsabilidad social en la misión de la UAM-Xochimilco; en el PDI y en el PDD;
se sustenta la hipótesis de que “al vincular las funciones de docencia, investigación,
servicio y difusión, se cumple con el sistema modular”. Finalmente se presentan
investigaciones modulares de la licenciatura en administración dentro del marco
de responsabilidad social.
Objeto de estudio

¿Qué significados de la responsabilidad social subyacen en los ejes estratégicos
del PDI y el PDD y en el objetivo general de modernización y actualización del
sistema modular?
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¿Se cumple con la misión de la UAM-Xochimilco al aplicar los conocimientos
de administración con responsabilidad social en las investigaciones modulares?
Sistema modular

El sistema modular surge como una alternativa innovadora del proceso de enseñanzaaprendizaje, busca la integración de las tareas sustantivas de la universidad:
investigación, docencia, preservación y difusión del conocimiento, la ciencia y la
cultura; impulsa la redefinición social de las profesiones; plantea nuevas y mejores
formas de concebir y operar el sistema con problemáticas socialmente relevantes.
A través del tiempo el modelo educativo Xochimilco ha sido objeto de
permanente discusión, análisis y evaluación, incluso de interpretaciones diversas
y enfoques distintos. De ahí la interrogante en el título de este trabajo.
Plan de Desarrollo Institucional y Programa de Desarrollo Divisional
La UAM-Xochimilco conciente de su responsabilidad social y su preocupación
por la calidad del servicio universitario, se ha planteado la necesidad de establecer
mecanismos de evaluación del modelo educativo. Por lo que en el Plan de Desarrollo
Institucional (2007- 2012) y en el Programa de Desarrollo Divisional (2008-2012)
después de un diagnóstico profundo presentan las fortalezas y debilidades, las
oportunidades y amenazas de nuestro sistema modular. En este marco se plantean
los retos emergentes de algunas debilidades, producto de su trayectoria evolutiva
y de las tendencias nacionales e internacionales de la educación superior.
En el PDI y en el PDD se plantea la necesidad de realizar adecuaciones en la
forma de impartir la docencia y ejercer la investigación, incorporando los últimos
avances en lo relativo a los procesos cognoscitivos, el trabajo grupal, las nuevas
tecnologías de información y comunicación, considerando temas fundamentales en
la actualidad: el respeto y cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social.
Además, se establecen los ejes estratégicos en torno a los cuales se plantean las
metas y acciones prioritarias a desarrollar durante los próximos años, para resolver
las debilidades de nuestro modelo educativo.
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Eje estratégico: Modernización y actualización del sistema modular:
Objetivo general

Actualizar el sistema modular como modelo educativo que oriente la formación
de profesionales con una visión integral y un modelo de desarrollo sustentable,
capaces de utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación como
complemento de su formación curricular y el manejo de otros idiomas que les
permitan conformar competencias que favorezcan su relación para coadyuvar en
la solución de los problemas sociales (PDI, 2007-2012).
Conceptos innovadores

¿Qué entendemos por desarrollo sustentable y por responsabilidad social?
Desarrollo sustentable

“Aquel que satisface las necesidades esenciales de la generación presente
sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades esenciales de las
generaciones futuras”.1
Responsabilidad social

En 2001 surge el término “objeto de estudio” en el Libro verde sobre responsabilidad
social de las empresas publicado por la Comisión de las Naciones Europeas.
• Es la integración voluntaria por parte de las empresas, de las preocupaciones
laborales, sociales y del medio ambiente en sus operaciones comerciales y en
su relación con sus interlocutores.2
Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, Nuestro futuro común, Alianza
Editorial, España, 1988, p. 29.
2
Comisión de la Naciones Europeas: Libro verde para fomentar un marco europeo para la
responsabilidad social de las empresas, 2001.
1
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Esta definición se puede complementar con la idea expresada por algunos
autores que definen otro contenido de la responsabilidad social corporativa:
• La obligación de los directivos de desarrollar las políticas empresariales, tomar
las decisiones o emprender las acciones más acordes con los objetivos y valores
de la sociedad.3
• Ámbito interno. Incluye un compromiso de transparencia con sus accionistas y

socios, tomando en cuenta a sus recursos humanos (en temas de condiciones
laborales, capacitación y desarrollo, higiene y seguridad, entre otros), para
adaptarse a los cambios.
• Ámbito externo. considera a la comunidad local, los proveedores, los clientes,
las autoridades públicas y organizaciones civiles, que representan los
intereses de la comunidad del medio ambiente.
Cuando hablamos de responsabilidad social, estamos hablando de nuestros
actos, pero también estamos respondiendo por los actos de los demás. Además,
estamos hablando de responder ante las necesidades de la sociedad mundial, a
nivel de corporación, no sólo por sectores o estratos.
¿Cuáles son los retos y qué significados del desarrollo sustentable y la responsabilidad
Social subyacen en los ejes estratégicos y en la misión y visión de la UAM?
Retos de la UAM-Xochimilco

El modelo académico de la UAM-Xochimilco busca y promueve la formación
de profesionales:
• Con capacidad para identificar y resolver problemas.
• Con una visión integral y de desarrollo sustentable con capacidades de reflexión
crítica, innovación y habilidades para trabajar en equipos o grupos; inter, multi
e incluso transdisciplinarios.
J.W. Anderson, Corporate Social Responsability Guidelines For Top Management, Quorum
Books, Nueva York, 1989.
3
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• Vinculando el proceso de enseñanza, con la investigación en temas estratégicos
y con una orientación a problemáticas socialmente relevantes mediante la
realización de investigaciones modulares que permiten profundizar en el
conocimiento en un contexto de aplicación.
Ejes estratégicos de la UAM-Xochimilco

Docencia
• Promover que los alumnos desarrollen actividades de compromiso social y de
cuidado del medio ambiente.
• Convertir al alumno en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Reforzar la docencia para dotar a los alumnos de competencias en su campo
profesional.
• Garantizar que se cumplan los programas de estudio.
Investigación
• Contribuir a la producción de conocimiento de alto impacto, científico, social,
económico y ambiental.
• Dentro de los temas estratégicos o líneas troncales de investigación de la UAMXochimilco: recursos naturales, producción e impacto ambiental.
• Promover la integración de grupos de investigación que trabajen colectivamente
por temas.
Institucionalismo del servicio y vinculación con la sociedad

• Identificar temas considerados prioritarios desde una perspectiva internacional,
las políticas públicas y las demandas institucionales.
• Convocar a la comunidad a formular proyectos institucionales de servicio y
vinculación, que permitan la incorporación de las tres Divisiones.
• Integrar la enseñanza modular con los proyectos institucionales de vinculación
y servicio.
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Imagen institucional e identidad universitaria

• El fortalecimiento de la imagen e identidad institucional a partir de la difusión
de los resultados de investigación que destaquen el compromiso de la UAM
con la comunidad.
• Lograr una cultura de identidad y pertenencia en la que los integrantes de la
comunidad universitaria compartan objetivos, aspiraciones y conductas.
• Fortalecer la imagen institucional respecto al cuidado del ambiente y el manejo
sustentable de los recursos naturales.
¿Qué acciones específicas del PDD está llevando a cabo la División de Ciencias
Sociales y Humanidades (DCSH)?
Está promoviendo la participación de los distintos sectores de la comunidad
universitaria: directivo, académico, estudiantil y administrativo a través del:
Congreso Divisional
“El sistema modular, las ciencias sociales y las humanidades en el siglo XXI: lo
que somos, lo que hacemos y hacia dónde vamos.”
Su finalidad

Incidir de manera estratégica y desde el ámbito de las ciencias sociales y
humanidades, en las actividades sustantivas que caracterizan a la UAM-Xochimilco,
para fortalecer el compromiso de la universidad pública y dar cumplimiento cabal
a la misión de la UAM-Xochimilco.
Misión UAM-Xochimilco

“Impartir educación superior, comprometiéndose con la formación de profesionales
con capacidad para identificar y resolver problemas, así como para trabajar
en equipos interdisciplinarios y con un fuerte compromiso social; desarrollar
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investigación orientada a la solución de problemas socialmente relevantes; brindar
servicio a partir de un modelo que integre la investigación y la docencia, así como
preservar y difundir la cultura” (PDI, 2007- 2012).
Visión UAM-Xochimilco:

“Ser punto de referencia nacional e internacional por su modelo educativo –el
sistema modular– su participación en la generación y aplicación del conocimiento a la
solución de problemas socialmente relevantes, su compromiso con la preservación
y difusión de la diversidad cultural del país y el cuidado del medio ambiente”
(PDI, 2007- 2012).
Licenciatura en administración

Vivimos momentos en los que la economía, la cultura, la política han dado
pasos agigantados. Tenemos avances importantes en tecnologización, las nuevas
tendencias de la economía, la centralización de capitales, la perdida de fronteras y al
mismo tiempo tenemos el crecimiento de la población, la pobreza, el calentamiento
global, la escasez de recursos naturales; problemas por los que los países deben
reflexionar sobre el desarrollo sustentable y la responsabilidad social:
Nos damos cuenta que la globalización y las comunicaciones favorecen
mercados con exigencias sobre calidad, ambiente, salud y seguridad y, sobre
todo, de responsabilidad social. Todo esto nos lleva a plantear nuevas formas de
administrar las organizaciones.
Nuevas formas de administrar

Las organizaciones deben aplicar estrategias de responsabilidad social para respetar
el entorno ecológico; en los procesos de operación, en el diseño de sus productos,
en la comercialización y patrones de consumo, que contribuyan a:
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• La preservación del medio ambiente
• Cuidado de los recursos naturales
• Prevención de la contaminación
• Desarrollo de su comunidad
• Mejorar la vida de sus trabajadores y sus familias
• Promover el desarrollo sustentable
¿Qué estamos haciendo en la licenciatura en administración?
El propósito de este trabajo es presentar las experiencias de vinculación: docenciainvestigación-servicio-difusión, mostrando los resultados de algunos proyectos e
investigaciones modulares realizadas en los dos últimos años.

Módulo 11: Sistemas, decisiones e información
Trim: 07I
• II Seminario nacional de responsabilidad social corporativa
Este seminario tiene como propósito dar a conocer la experiencia de los expertos
y sus iniciativas, estrategias y políticas en materia de responsabilidad social. Se
abordarán las áreas ambiental, social y económica, por medio de la participación
directa de empresarios, representantes de instituciones gubernamentales,
académicas y organismos no gubernamentales.
El objetivo general es crear un espacio de reflexión que permita construir
marcos de referencia, hipótesis de trabajo y esquemas de retroalimentación para los
participantes, sobre las acciones que emprenden las organizaciones en materia de
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responsabilidad social y estudios que serán realizados en las empresas que acepten
la invitación a colaborar en el proyecto UAM-Xochimilco “Responsabilidad social
en las organizaciones”, lo que nos permitirá precisar los actores e identificar las
iniciativas principales, los logros, el conocimiento y las prácticas.
Módulo 11: Sistemas, Decisiones e Información
Trim: 08I
• III Seminario: Toma de decisiones en las organizaciones
El propósito de nuestro seminario es dar a conocer y transmitir la experiencia y
el conocimiento de expertos que toman decisiones en las áreas que integran una
organización; se abordarán los temas: Modelo de toma de decisiones, Metodología,
Sistemas de información, Participación de la gente en el proceso decisorio, Tipos
de comportamiento, entre otros.
El objetivo general es crear un espacio de reflexión que permita construir marcos
de referencia y esquemas de retroalimentación a los asistentes, lo que permitirá la
calidad en la toma de decisiones individuales y grupales.
Módulo 10: Producción y Tecnología
Trim: 08P
• Administración de operaciones con un enfoque de responsabilidad social
proyecto de “ReforestAcción” en la UAM-Xochimilco
Objetivos generales:

Establecer y desarrollar el Proyecto ReforestAcción en la UAM-Xochimilco con
la finalidad de contribuir y apoyar el compromiso social de la UAM aportando
soluciones a la crisis social y ambiental.
Fomentar la participación y formación de una cultura de responsabilidad
social en la comunidad universitaria, que promueva proyectos de investigación
de iniciativas de responsabilidad social.
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Establecer vínculos con alumnos, profesores y autoridades de la UAM lo
que permitirá la interacción e interrelación con expertos para el desarrollo del
proyecto.
Aplicar los conocimientos del décimo módulo “Producción y tecnología” en
el Proyecto de ReforestAcción en la UAM-Xochimilco con la finalidad de lograr
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Promover y destacar la necesidad e importancia de vincular la docencia e
investigación modular con proyectos de servicio social, proyectos de investigación
y proyectos institucionales.
Conclusiones

Con la investigación realizada se logra integrar las tareas sustantivas de la UAM:
investigación, docencia, preservación y difusión del conocimiento, así como el
servicio a la sociedad.
Se cumple con los propósitos institucionales planteados en el PDI y PDD y
con el objetivo de Modernización y actualización del sistema modular orientados,
fundamentalmente al compromiso social para atender los retos que hoy día enfrenta
la sociedad en materia de responsabilidad ambiental y desarrollo sustentable.
Se realizaron adecuaciones en el modo de impartir la docencia y ejercer la
investigación, así como también se incorporaron los últimos avances en lo relativo
a los procesos cognitivos, el trabajo grupal y las nuevas tecnologías de información
y comunicación.
Cumplimos con el compromiso de responsabilidad al analizar de manera crítica
y propositiva uno de los temas fundamentales en la actualidad: el respeto y cuidado
del medio ambiente frente a las tendencias internacionales y nacionales, por lo que
se cumple la misión y visión de la UAM-Xochimilco.
Existe un refrán con el que pretendo presentar la conclusión general, Del dicho
al hecho, hay mucho trecho.
El dicho: el sistema modular “Mito o Realidad”.
El hecho: los esfuerzos de planeación educativa plasmados en el PDI y PDD.
El trecho: es el que debemos recorrer con una actitud de compromiso, esfuerzo
y dedicación por parte de todos y cada uno de los actores de la universidad:
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autoridades, profesores, alumnos y administrativos, lo que permitirá una
cultura de responsabilidad social en la UAM-Xochimilco y por ende lograr
un impacto profundo en el desarrollo sustentable.
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El servicio social en el centro de información
y documentación histórica, UAM

Arturo López Trejo (†)
Kamila Knap Roubal

El Centro de Información y Documentación Histórica de la Universidad
Autónoma Metropolitana (CIDHUAM) fue creado en agosto de 1988 con
el nombre de Archivo Histórico, y desde entonces funge como depositario y
custodio de la memoria institucional de esta casa de estudios. Este espacio nació
con el propósito de conformar, sistematizar y resguardar de manera permanente
el testimonio de las actividades realizadas por la UAM tanto académicas, como
científicas, culturales, deportivas y de vinculación con instituciones, organismos,
empresas públicas y privadas. También tiene el cometido de difundir y hacer
posible la consulta de este acervo, que testifica la labor humanista y científica de
la universidad.
El Centro está dividido en cuatro grandes áreas, cada una dotada con bases de
datos automatizados, cuyos sistemas y subsistemas fueron diseñados para responder
a las necesidades específicas de cada acervo.
El Acervo de material documental reúne los libros, revistas y documentación diversa que conforma el patrimonio editorial de esta Casa de Estudios y genera diversas
opciones para la difusión de su contenido.
El Acervo de material audiovisual organiza y describe la información contenida
en formatos audiovisuales y materiales especiales sobre las actividades que realiza
la universidad, dentro y fuera de sus instalaciones.
El Acervo de información periodística sistematiza la información del quehacer
institucional mediante el análisis de las notas periodísticas que sobre la UAM
se genera tanto en los medios de comunicación masiva como en los órganos de
difusión interna de la Rectoría General y las unidades académicas.
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Los Acervos históricos analizan y sistematizan la documentación procedente de las
oficinas de la Rectoría General: correspondencia de cada Rector, nombramientos,
circulares, acuerdos, premios, invitaciones a actos académicos y socioculturales,
carteles, fotografía digital y en papel, transparencias, eventos especiales.
Desde 1994 contamos con la página electrónica: www.archivohistorico.uam.mx
que difunde en línea nuestro material bibliohemerográfico –fondo bibliográfico
UAM; fondo hemerográfico UAM– y también los documentos que hemos
elaborado sobre el devenir universitario –UAM: presente y pasado; Nuestra
Universidad; UAM: historia y vida, 1974-1994; UAM: 25 años; UAM: 30 años
y UAM: 35 años.
Para los efectos de esta exposición, me concentraré en los Fondos Bibliohemerográficos. En consulta electrónica, se ofrecen al usuario varias alternativas de
información de la publicación como son primera y cuarta de forros, índice y/o
resumen del libro o coedición UAM, así como la ficha analítica de los artículos
publicados en las revistas de esta universidad.
El servicio social en el CIDHUAM “Base de datos analítica y de resúmenes y/o
contenido (índice) de las publicaciones editadas o coeditadas por la Universidad
Autónoma Metropolitana”, se inserta en el proyecto divisional Archivo histórico de
la producción académica con clave 24-12-02 y tiene como objetivo crear mejores
herramientas para la investigación bibliohemerográfica de las publicaciones de la
Universidad Autónoma Metropolitana.
Los ejes de este servicio (proporcionar una consulta de horizonte amplio) se
basan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la universidad y en el concepto
de servicio social. Dentro del complejo proceso de enseñanza-aprendizaje, la
tarea académica que nos ocupa en este caso es la lectura. El Programa para la
Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos nos da varias
referencias sobre la lectura. En nuestro proyecto, el prestador de servicio social
debe utilizar la lectura como proceso de aprendizaje –leer para aprender y utilizar
la lectura como herramienta o como estrategia para este fin.
En los 35 años de la UAM, se ha escrito y dicho mucho sobre el servicio social
en la UAM-Xochimilco y no es mi propósito profundizar sobre el tema. Solamente
quisiera destacar que nuestro proyecto es de beneficio institucional. La información,
que surge como resultado de la práctica, refuerza el aprendizaje del prestador al
proporcionarle una mayor bibliografía dentro de su área de estudios. También
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apoya a la investigación bibliohemerográfica al ofrecer diversas modalidades de
consulta. Y finalmente, aunque no menos importante, es la participación en la
difusión de la cultura al dar a conocer las publicaciones y coediciones UAM, no
sólo como un catálogo de oferta viva o de historia editorial.
Los prestadores de servicio social reciben asesoría para cumplir con los objetivos
y pueden recurrir a asesorías adicionales por correo electrónico, telefónicamente
o de modo personal. Cada una de sus entregas se revisa cuidadosamente antes
de asignarles la siguiente lectura. A los participantes se les hace hincapié sobre
tres aspectos muy importantes: el material bibliohemerográfico asignado es de su
división académica y/o de interés personal; se les entrega en calidad de préstamo;
el logotipo de su diploma es el mismo de la página electrónica y por ello hay
que asumir este proyecto con responsabilidad institucional. Con este esfuerzo,
se contribuye a que la universidad cuente con una mayor eficiencia terminal de
egresados titulados.
Para terminar, el licenciado Arturo López les mostrará nuestros documentos
en línea, el Fondo Bibliográfico y el Fondo Hemerográfico, que comprueban que
el proyecto “Base de datos analítica y de resúmenes y/o contenido (índice) de las
publicaciones editadas o coeditadas por la Universidad Autónoma Metropolitana”
es un servicio social efectivo y estrechamente vinculado con las tareas académicas
de la institución.
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El aprendizaje de lenguas extranjeras
en la UAM-Xochimilco

María Edith Zarco Vite
Víctor Eloy Díaz Morales

Introducción

Los procesos de globalización que observamos actualmente son el resultado de
la evolución de las relaciones entre las sociedades humanas, cuyas consecuencias
han modificado de una forma u otra las instituciones sociales sea la economía, la
familia, la política, la educación, etcétera y esto sucede primordialmente por el
intercambio, llámese producto comercial, descubrimientos, experimentos, ideas,
ideologías, etcétera, entre individuos, grupos y sociedades de un país a otro.
Debido a esta evolución e intercambio, los precedentes y estructuras en el
mundo de la educación ya no son tan estables ni fundamentales como lo fueron
hace muchos años. Actualmente hay que cambiar y renovar constantemente los
programas, currícula, contenidos, personal, tomado en cuenta lo que el mundo del
trabajo está exigiendo de las egresadas y egresados de cualquier institución para
competir de una forma justa con los de otras instituciones públicas y privadas de
educación superior.
Así, en el ámbito de las lenguas extranjeras, las instituciones tienen que ofrecer
programas y actividades académicas, como cursos, talleres, etcétera, que vayan
de acuerdo con los tiempos y necesidades actuales tanto del estudiante como
del mundo del trabajo, en estos tiempos de globalización y cuya urgencia del
aprendizaje de una lengua extranjera, no una habilidad solamente, ya no puede
esperar. Como comenta Villaseñor (2003) hay que formar estudiantes para el “saber
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que hacer”, es decir, formar profesionales que respondan a las demandas en el
campo profesional propio de la división internacional del trabajo globalizado.
En este sentido, no hay precedentes en el mundo para lo que ocurre con las
lenguas actualmente, con el establecimiento de acuerdos y tratados internacionales
como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Comunidad Europea, entre otros, se ha originado la necesidad de una mayor comunicación
con personas del extranjero. La creación de empresas trasnacionales demanda en los
profesionales una competencia comunicativa de alto nivel, es decir hablar, escribir,
comprensión oral y auditiva.
En el ámbito académico investigadores, docentes y estudiantes tienen la
necesidad de acceder a información de primera mano, que casi siempre se encuentra
publicada en una lengua diferente a la materna, o bien tienen que difundir sus
conocimientos y/o descubrimientos a nivel nacional e internacional, lo que hace
necesario el dominio de por lo menos el inglés que hasta ahora es el lenguaje en
el que se difunden los conocimientos.
De igual forma la internacionalización de la educación demanda de una lengua
global, a los estudiantes que tienen la posibilidad de realizar estudios en el extranjero
se les requiere como uno de los primeros requisitos, el acreditar el dominio de (por
lo menos el) inglés y/o la lengua oficial del país a donde llegarán, como se puede
ver en las convocatorias.
Tal como se plantea desde 2002 en el Programa integral de fortalecimiento
institucional, las políticas educativas en México condicionan el otorgamiento de
recursos económicos a una evaluación y certificación de sus procesos educativos,
planes y programas, número de egresados e inserción de éstos en el ámbito laboral,
con esta certificación se pretende que las instituciones de educación superior
presenten un continuo proceso de enriquecimiento y mejora.
Las tendencias actuales en la educación superior están orientadas hacia la
técnica y la tecnología, con esto se busca tener una estrecha vinculación entre este
nivel educativo y el mundo del trabajo. Las expectativas de la actividad laboral
ponen énfasis en las herramientas adquiridas en la formación universitaria como
el manejo de lenguas extranjeras, ya no sólo en la lectura sino también en las otras
habilidades además de la computación y el español.
Las universidades en México han podido decidir respecto de que idioma enseñar
y a que nivel, muchas veces esta decisión está condicionada a las características económicas y geográficas donde éstas se ubican o también a la misión, visión y filosofía de
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las mismas. En otras instituciones no se ha prestado la debida importancia ni interés
a este aspecto tan importante, incluso algunos docentes, autoridades y estudiantes
llegan a considerarlo irrelevante y en vez de ver a las lenguas como una posibilidad
para acceder a otros conocimientos y comunicarse con personas de otra parte del
mundo, piensan que el conocer y dominar un idioma extranjero es un obstáculo
que quizá pueda interferir con sus metas profesionales, de su formación durante
su estancia en la universidad, como en el caso de que se les requiera para titularse
en algún nivel académico.
Por el contrario, también existen instituciones en las que el conocimiento y
aprendizaje de otro idioma tiene un valor significativo, aquí de igual forma, las
autoridades educativas de aquellas instituciones han apoyado no sólo con recursos
económicos, sino con acciones concretas que han permitido incluir las lenguas
extranjeras dentro de la currícula, es decir, tienen valor en créditos, además esto ha
permitido la programación de clases con horarios fijos, y la deserción es menor.
En el caso de la UAM encontramos que no se ha definido aún una política
institucional determinada para las lenguas extranjeras, ya que cada unidad tiene
condiciones y necesidades de idioma muy particulares que les han llevado a considerar
a las lenguas como algo necesario, sin embargo, tanto los recursos humanos y
materiales, así como los requisitos de lengua en las licenciaturas y posgrados difieren
mucho entre ellos.
Lenguas extranjeras en la UAM-Xochimilco

Desde los inicios de la UAM-Xochimilco la enseñanza de las lenguas extranjeras se
ha enfocado básicamente a dos idiomas que son el inglés y francés. Preferentemente
se ha trabajado en el desarrollo de la comprensión lectora. Esta particularidad fue
determinada desde un principio a partir de un sondeo realizado entre los docentes
y coordinadores de las diferentes licenciaturas y posgrados, aunque a la fecha esta
situación sigue vigente.
El Consejo Académico determinó que a partir del 2002 se estableciera un
requisito de conocimiento de lengua extranjera, el cual estaría determinado por las
necesidades y particularidades de cada licenciatura o posgrado, este requisito debía
estar incluido en los planes y programas de los mismos. La instancia encargada
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de certificar y validar el requisito de lengua establecido sería la Coordinación de
Lenguas Extranjeras.
A partir de la fecha en que entró en vigor esta disposición, la demanda para los
cursos impartidos por el Taller de Lenguas Extranjeras comenzó a incrementar, de
tal manera que ya no fue posible atender las necesidades de todos los estudiantes
que pedían entrar a los cursos, lo anterior se debió a que sólo se contaba con diez
profesores para impartirlos.
A partir de 2005, se inició la revisión respecto de la situación de las lenguas
extranjeras y el requisito de ésta en la Unidad, obteniendo como resultado la apertura
de dos ejes curriculares para inglés y francés, la aplicación masiva de exámenes de
comprensión de lectura de inglés para acreditar el requisito, la apertura de cursos
de comprensión de lectura por Educación Continua de CSH, la apertura del Centro
de Autoacceso a toda la comunidad universitaria, la revalidación de constancias de
otras Instituciones públicas de educación superior.
Los dos ejes curriculares

Con la finalidad de revisar la situación de las diferentes licenciaturas frente a las
futuras acreditaciones, se realizaron diversos talleres en los que estuvieron presentes
el director de la División de CSH, la secretaría Académica y una comisión de cada
licenciatura, integradas por el coordinador y cinco profesores que impartían clases
en las mismas, también fue incluida la Coordinación de Lenguas Extranjeras.
Durante las diversas sesiones de trabajo, se determinaron varios acuerdos con
respecto a lenguas extranjeras que fueron:
• La decisión de homologar el requisito de lenguas a nivel licenciatura,
quedando establecida la acreditación de la Comprensión de lectura de textos
académicos en inglés o francés, para todas las licenciaturas de Ciencias Sociales
y Humanidades.
• La apertura del eje curricular opcional de cuatro habilidades para los idiomas
que se impartan en el Taller de Lenguas.
• La revisión y actualización del programa de comprensión de lectura de inglés
y francés.
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Con la apertura de los dos ejes curriculares ha sido posible ampliar la diversidad
de cursos de lenguas y permitir la inscripción a éstos a los estudiantes inscritos
desde el primer trimestre de la licenciatura.
La aplicación masiva de exámenes

Debido a que es imposible ofrecer cursos a toda la comunidad universitaria para
acreditar el requisito, se inició la programación de aplicaciones masivas de exámenes
de comprensión de lectura en inglés. Pretendiendo de este modo hacer posible la
acreditación del requisito a aquellos estudiantes que decidieran tomar cursos en
alguna otra institución, o para quienes ya contaban con el manejo del idioma mas
no con una constancia idónea que avalara la comprensión de lectura.
Desde entonces, este tipo de aplicaciones se ofrecen dos veces por trimestre
a los estudiantes que están inscritos del décimo trimestre en adelante y también
a egresados. La modalidad del examen implica que los reactivos sean de opción
múltiple y deben ser contestados en una hoja de respuestas especial para lector
óptico. Todo el proceso desde la inscripción, hasta la entrega de constancias
comprende un mes y cinco días. Las instancias participantes son Lenguas
Extranjeras (realiza el examen), Sistemas Escolares (inscribe, contrata edecanes
y emite constancias), Departamento de Admisión (realiza la lectura de hojas en
Rectoría General), Audiovisuales (préstamo de salas Isópticas), División de CSH
y CyAD (préstamo de auditorios).
El diseño y la elaboración de exámenes de requisito es un proceso complejo
realizado sólo por los profesores de lenguas, ellos son quienes elaboran los exámenes
de certificación. Esto último conlleva la selección de la temática relacionada con las
diferentes áreas de estudio (por división), selección del texto que necesariamente
debe contar con los elementos imprescindibles para poder elaborar los reactivos
que serán de opción múltiple y que miden diferentes aspectos de la competencia
lectora, cabe señalar que estos aspectos tienen estrecha relación con los objetivos
contenidos en los programas de comprensión de lectura en lengua extranjera de la
UAM-Xochimilco. Además, de haber pasado por el proceso de revisión y pilotaje
previos a la aplicación formal del mismo.
La aplicación del examen de requisito de inglés ha originado otro tipo de
problemáticas. Se han llegado a inscribir hasta 700 personas que solicitan presentar
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este examen en una misma fecha, por lo que su aplicación tienen lugar en los
auditorios y salas isópticas. Los profesores de inglés son (los únicos en toda la
universidad) que realizan estas aplicaciones masivas, fungiendo como vigilantes
ya que el examen se ha convertido en “un objeto de deseo” para los estudiantes,
quienes han atentado con sustraerlos, fotografiarlos y mutilarlos. Las aplicaciones
tienen lugar en lugares inadecuados ya que se presentan entre 75 y 100 estudiantes
quienes hacen examen al mismo tiempo y por lo mismo hace difícil que los docentes
puedan vigilar adecuadamente, además de que en la mayoría de los casos no se
cuenta con los edecanes necesarios para apoyar estas aplicaciones.
Los exámenes de certificación no son la solución para el dominio de la lengua
extranjera, ya que sólo cumplen con su función institucional a nivel base, es
decir, para liberar el requisito, no así para el mercado del trabajo o el ingreso a
una maestría o doctorado para algunas instituciones que requieren de las cuatro
habilidades. Así, los cursos de cuatro habilidades son tan importantes y necesarios
para la formación integral del estudiante, aunque se debe decir que el campo
laboral nacional, de pequeña o poca envergadura, no sugiere el dominio de las
cuatro habilidades, pero sí sugiere egresadas y egresados con conocimientos de
idioma extranjero a nivel avanzado.
También se mencionó arriba que los criterios y decisiones que se hicieron al
principio cuando el aprendizaje de lenguas extranjeras se hizo requisito donde
los jefes de Departamento, director de División y la Coordinación de Lenguas
Extranjeras, decidieron el cómo y porqué, pero con el tiempo no se sostuvieron
esas decisiones. Es evidente que tienen que mejorarse, además de que se debe
continuar con lo básico como es la rigurosidad académica y no lo más fácil para
aprobar sin estudiar, y esto es lo que parece ser en algunos momentos.
El requisito de lengua extranjera en la UAM

Es necesario precisar que en la actualidad existen parámetros internacionales
como los que establece el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
que determinan el nivel de competencia con respecto al manejo de las lenguas
extranjeras. Con base en estos parámetros se han establecido criterios generales para
licenciatura y posgrado, mismos que son reconocidos y aplicados a los requisitos
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de ingreso a diversas instituciones de educación superior, de igual forma, estos
parámetros aplican para la oferta y demanda en el ámbito laboral.
Con el establecimiento de acuerdos y tratados internacionales como el TLCAN,
la Comunidad Europea, entre otros, se ha originado la necesidad de una mayor
comunicación con personas del extranjero. La creación de empresas trasnacionales
demanda en los profesionales una competencia comunicativa de alto nivel, el
profesional entonces debe contar con esta competencia lingüística si es que quiere
tener un puesto reconocido y por consiguiente bien remunerado.
En la UAM-Xochimilco, las lenguas extranjeras son vistas sólo como un requisito de titulación en las licenciaturas y no como parte integral de la formación de
los estudiantes. El nivel de competencia que se especifica es comprensión de lectura.
De todos los posgrados de la UAM sólo el Doctorado en Ciencias Económicas
establece el dominio de un idioma extranjero para la titulación, ya que los demás
requieren de la acreditación de uno o dos idiomas en comprensión de lectura
únicamente.
Analizando la situación actual de los requisitos de lengua extranjera, debemos
reflexionar si en realidad se le da respuesta a las necesidades de lengua que aseguren
una óptima formación en los estudiantes durante la licenciatura o el posgrado,
o sería pertinente cambiarlo si se considera la futura actividad profesional del
estudiante. Además, si el objetivo de plantear sólo la lectura de textos se justifica
en el hecho de que los alumnos tienen que acceder a información en otro idioma
durante su formación escolarizada, entonces, ¿por qué el requisito en vez de ser
de titulación, se cambia por uno de ingreso o bien para ser cubierto al entrar al
tronco de carrera o al término del primer trimestre en el caso de posgrados?
Será entonces necesario clarificar lo que representan las lenguas extranjeras para
la institución y para los estudiantes universitarios en el marco de su formación,
es decir, su nivel de competencia en el desempeño de su formación académica,
de su vida social, profesional. En otras palabras, será necesario establecer una
política institucional que especifique, determine y sostenga claramente la postura
de la UAM con respecto a las lenguas extranjeras y que además aplique criterios
y condiciones de igualdad en las cinco unidades.
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Situación actual en el Taller de Lenguas

En el Taller de Lenguas Extranjeras (Talex) de la UAM-Xochimilco, se tienen
desde hace ya casi tres años dos ejes curriculares: comprensión de lectura y
habilidades comunicativas. En cuanto al primero, actualmente se imparten un
aproximado de 24 cursos por trimestre repartidos durante todo el día, dando
prioridad a los horarios del medio día ya que en éstos es donde se presenta la mayor
demanda. Si bien la lectura en inglés tiene una importancia primordial debido a
que se le considera un requisito de titulación en todas las licenciaturas y casi en
todos los posgrados, las otras habilidades de la lengua también se contemplan.
Los cursos de habilidades comunicativas desarrollan en conjunto la escritura,
la producción oral, la comprensión de lectura y la auditiva. A diferencia de la
comprensión de lectura que está condicionada hasta el séptimo trimestre de
la licenciatura, habilidades comunicativas sí se ofrecen a toda la comunidad
universitaria sin restricción. Su objetivo es brindar los conocimientos básicos del
idioma inglés con un enfoque comunicativo y progresar en el aprendizaje del
mismo hasta lograr un dominio universitario. A pesar de que estos cursos ofrecen
una formación integral en el idioma no son considerados para poder cumplir con
el requisito de titulación, lo que genera una alta deserción en las últimas semanas,
muy probablemente esto tenga su origen en la demasiada carga de trabajo modular
y de investigación. Las repercusiones de este hecho van más allá de abandonar
el curso ya que impactan directamente en la motivación del estudiante, quien al
no concluir los cursos, pierde interés en inscribirse nuevamente o continuar con
niveles más avanzados ya que la probabilidad de que se repita el problema es
inminente.
Además de los cursos de lectura y habilidades comunicativas, también se
imparten algunos talleres. En el Centro de Autoacceso (CAA) se ofrecen talleres
remediales y de gramática inglesa, los cuales tienen gran aceptación y son muy
demandados por los estudiantes. Se han realizado talleres de conversación tanto
en inglés como en francés y también se organizó un ciclo de cine francés.
Otro aspecto importante que se debe señalar dentro de los logros alcanzados, es
la puesta en marcha del CAA que es un lugar acondicionado con diversos recursos
didácticos para promover el aprendizaje y la práctica de las lenguas extranjeras.
En el CAA encontramos diversos recursos tecnológicos y paquetería de cómputo
especializada en este tema; sin embargo, como señala el texto citado por Magaña
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“Nunca ninguna tecnología por sí misma ha ayudado a nadie a aprender todo”,
así que el factor humano dentro de este centro es de gran importancia (Magaña
et al., 2005).
Se ha desarrollado un sistema de asesorías para atender a los usuarios. Cabe
señalar que la mayor parte de la planta docente se capacitó específicamente
para realizar esta función; sin embargo, sólo contamos con doce profesores que
además de tener su carga docente completa, elaboran exámenes de requisito,
aplican exámenes masivos, imparten asesorías con horarios establecidos y elaboran
materiales especiales para autoaprendizaje, lo que significa una sobrecarga de
trabajo para los docentes a quienes en muchas ocasiones no les es posible concluir
con cada una de las metas propuestas.
El CAA, es entonces un lugar e instancia ideal para la asesoría y el aprendizaje
individualizado semiautónomo y autónomo, y favorece la lectura y los otros
aprendizajes de las cuatro habilidades. Pero debe apoyarse de fuera, en los módulos
y tiempo libre de los estudiantes y docentes.
La investigación en lenguas extranjeras

La importancia de la investigación es determinantemente para tomar las mejores
decisiones respecto de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras, así
como para incluir diversas, nuevas y mejores alternativas para lograr un aprendizaje
significativo y eficiente de las mismas.
En cuanto a los proyectos e investigaciones que actualmente se realizan en el
Talex se pueden mencionar:
1. El Centro de Autoacceso: alcances y limitaciones
Este proyecto se inició hace cuatro años y gracias a sus avances hoy podemos
contar con un espacio adecuado para el aprendizaje y práctica del inglés, francés y
alemán, ya sea de una manera dirigida por el docente del curso o bien semidirigida
por medio de la asistencia a asesorías en el mismo espacio.
Aún se tiene mucho trabajo por realizar ya que falta indagar respecto de la
transición entre el aprendizaje tradicional y la nueva metodología de autoaprendizaje
que plantea este espacio, para lo cual existen tres factores que determinan su buen
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funcionamiento y que son: la formación del docente, en cuanto a su cambio de rol
como asesor; la formación del estudiante, al cambiar la metodología de aprendizaje
y, tener un papel activo en el mismo y la adecuación de los recursos para que el
estudiante pueda acceder a ellos con facilidad y que además le proporcionen una
forma de autoevaluar el trabajo realizado.
2. El sistema de asesorías
Este proyecto está en etapa inicial, y se pretende que con el desarrollo del mismo
se pueda conocer el impacto de las asesoras en los estudiantes que han optado por
tener una mayor autonomía, se consideran los diferentes estilos de aprendizaje,
estrategias de estudio, autoevaluación y metacognición, así como el uso de diversos
recursos didácticos y tecnológicos. La concreción del objetivo planteado al iniciar
el proceso de asesorías determinará el buen o mal funcionamiento del sistema en sí.
Se pretende conocer qué licenciaturas o posgrados son los que acuden a esta nueva
alternativa, así como quiénes logran el objetivo planteado y en qué tiempo.
3. Diseño y elaboración de un material didáctico en sistema digital para desarrollar la
comprensión lectora en estudiantes de ciencias sociales y humanidades
Este proyecto está en fase inicial ya que el material didáctico digital está en proceso
de desarrollo. Su creación se debe a que dos propuestas de diseño de materiales
en inglés y en francés fueron beneficiadas por los Acuerdos del rector 12/2007 y
13/2008 respectivamente.
El proyecto pretende conocer el desarrollo de la habilidad lectora en inglés y
francés de los estudiantes, mediante la práctica de diversas actividades cognitivas
y metacognitivas, contenidas en un material didáctico digital. Este material está
diseñado por profesores del Taller de Lenguas Extranjeras y contiene diversos
textos directamente relacionados con las temáticas presentes en los diferentes planes
de estudio de las licenciaturas de ciencias sociales y humanidades. Además, los
aspectos lingüísticos discursivos así como las estrategias de lectura y vocabulario
abordados concuerdan con los contenidos curriculares de los programas de
comprensión de lectura del Taller de Lenguas Extranjeras.
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4. Exámenes de certificación y su impacto
Con ellos se pretende indagar en torno a la certificación de las lenguas extranjeras
en las instituciones a nivel superior. En primera etapa se propone reflexionar en
torno a los lineamientos y regulaciones establecidos por la UAM-Xochimilco con
respecto a la acreditación de una lengua extranjera en los niveles de licenciatura
y posgrado. En cuanto a los programas de licenciatura existen criterios más o
menos homogéneos. Sin embargo, existe confusión en relación con los requisitos
de ingreso y egreso de algunos de los programas de posgrado de la institución.
En este contexto se proponen algunas soluciones.
No obstante los esfuerzos realizados por los profesores y la coordinación
de lenguas, aún no es posible cubrir la gran demanda. Además, consideramos
relevante que en los distintos programas de licenciatura y posgrado y desde los
primeros trimestres se incluya la lectura de textos en inglés y/o francés ya que con
esto se motivaría al estudiante para desarrollar la comprensión lectora de manera
significativa.
Los cursos que se imparten por Educación Continua
de Ciencias Sociales y Humanidades

Con la finalidad de brindar a los estudiantes otras alternativas para que puedan
cumplir con el requisito de lengua establecido en los planes de estudio de las
licenciaturas y posgrados, desde 2003 se iniciaron las gestiones para que se
realizaran cursos de comprensión de lectura de inglés que serían impartidos por
profesores del Taller de Lenguas Extranjeras de tiempo parcial o medio tiempo
principalmente, que la coordinación académica de los mismos quedaría también a
cargo del Talex y que Educación Continua de Ciencias Sociales sería la instancia
administrativa que se encargaría de la operatividad de dichos cursos.
Con el paso del tiempo, muy a pesar de lo que se estableció desde un inicio,
han existido administraciones que han querido funcionar de manera distinta
considerando que tanto el Talex como Educación Continua son instancias
diferentes que ofrecen cursos de inglés de manera independiente. Esta situación
ha originado diversas complicaciones, como la inclusión de profesores que no
están debidamente formados ni capacitados para la enseñanza de la comprensión
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de lectura y que confunden el desarrollo de estrategias de lectura con la enseñanza
de gramática por mencionar un ejemplo. También se ha descuidado el aspecto de
contenidos y exámenes, dejando a consideración de cada profesor lo que enseña
y lo que evalúa, siendo que se tiene muy bien definida la competencia lectora que
los estudiantes deben desarrollar y adquirir para poder titularse.
Como se puede apreciar es realmente preocupante y necesario que se establezcan
formalmente los lineamientos avalados por las instancias correspondientes en donde
queden definidas las funciones de Educación Continua. Pues las tres Unidades
Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco acordaron que cualquier curso, examen de
idioma, programas y contratación de profesores dependerán de la Coordinación
de Lenguas Extranjeras. Y así evitar que las decisiones cambien conforme al
cambio de coordinadores, secretarios académicos, directores de división e incluso
de rector se realice.
Hacia dónde vamos

Afortunadamente durante las últimas administraciones que ha tenido la UAM, se
ha planteado la problemática de las lenguas extranjeras en las diferentes unidades
y ha quedado claramente evidenciada la urgente necesidad de atender la situación
precaria que presenta en especial la Unidad Xochimilco en este sentido, ya que
como se expuso anteriormente sólo se cuenta con 12 profesores de tiempo completo,
medio tiempo y tiempo parcial para atender una demanda de 14 000 estudiantes,
sin incluir a los demás integrantes de la comunidad universitaria. Al respecto se
está gestionando la apertura de 15 nuevas plazas de tiempo parcial, lo que permitirá
un mayor número de grupos por idioma tanto para desarrollar la comprensión de
lectura como las habilidades comunicativas. De igual forma existe la posibilidad
de aumentar los idiomas que se ofrecen actualmente e incluir el italiano ya que esta
último es requerido para los posgrados de Ciencias y Artes para el Diseño.
Además se espera que para este mismo año se ponga en operación la ampliación
del Centro de Autoacceso en el tercer piso del edificio I, ofreciendo de esta forma
la posibilidad de aprender los idiomas requeridos en los planes y programas de
estudios de manera más independiente por medio del uso y práctica de recursos
tecnológicos y software especializado, así como del programa de asesorías.
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Se está trabajando en la reestructuración del programa de los cursos de lenguas
por Educación Continua con la finalidad de establecer contenidos y criterios de
evaluación equiparables a los existentes en el Talex, además de capacitar a los
docentes en la didáctica de la comprensión de lectura en inglés. Al mismo tiempo,
se están elaborando exámenes departamentales para evaluar el desempeño de los
estudiantes al término de los dos módulos que se tienen programados.
Próximamente se pretende iniciar con la estructuración del programa para los
cursos de dominio de inglés, francés e italiano, así como los programas para los cursos
de preparación para los exámenes de Certificación Internacional como el TOEFL,
y los de Cambridge.
Conclusiones

Como se pudo apreciar a partir del desarrollo de los diversos puntos considerados
en el documento, existen grandes retos que deben atenderse con prontitud, como
son: la revisión del aprendizaje de las lenguas extranjeras en el contexto actual, la
situación del requisito de lengua y los exámenes de acreditación o certificación,
la pertinencia de los cursos por Educación Continua, la propuesta de un aprendizaje
más independiente, la necesidad de mayor infraestructura y un mayor número
de profesores. Pero sobre todo, la necesidad de otorgar a las lenguas extranjeras
la importancia primordial que deben ocupar dentro de la formación académica
superior, así como el reconocimiento equitativo a los docentes de lenguas
extranjeras, quienes al igual que todos los académicos de la UAM son profesionales
en su área, conocedores del quehacer docente y de investigación, ellos se someten a
los mismos criterios de ingreso y promoción del personal académico y en muchas
ocasiones son evaluados muy por debajo de parámetros utilizados con profesores
de otras áreas de conocimiento.
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Resumen
La metodología educativa del modelo Xochimilco tiene como premisa básica el
vincular el proceso de enseñanza-aprendizaje a problemáticas de la realidad socialmente
definidas, buscando establecer relaciones entre los elementos fundamentales de la
educación y las tareas universitarias de generación, transmisión, aplicación y difusión
del conocimiento. Esta articulación, que requiere de nuevas relaciones de la universidad
con la sociedad, es particularmente compleja cuando se pretende llevar a cabo con
grupos sociales sujetos a las peores condiciones de exclusión y negación histórica de
sus derechos. Por medio del Programa de Investigación Interdisciplinario “Desarrollo
humano en Chiapas” (PIIDHCH), la UAM se planteó, desde sus orígenes en 1995,
colaborar para enfrentar los complejos problemas del estado. Con este fin, se han
realizado diversas actividades orientadas a establecer nuevas formas de relación de la
universidad con la sociedad a partir de la vinculación de las actividades universitarias
de investigación, formación y servicio con las prioridades sociales expresadas por
grupos sociales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de gobierno.
En el programa han participado profesores-investigadores de diferentes áreas del
conocimiento que, mediante diversos proyectos, han buscado vincular las actividades
universitarias con las prioridades sociales. Se ha puesto énfasis en promover una mayor
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vinculación entre las actividades de formación, investigación y servicio universitarios
a través de la incorporación de estudiantes de nivel licenciatura, maestría y doctorado
en las actividades del programa, pero también mediante actividades dirigidas a otros
sectores de la sociedad por medio de diplomados, cursos o talleres. Particularmente se
ha entendido como una actividad privilegiada para que estudiantes de diferentes áreas
del conocimiento participen en actividades de los diferentes ejes en que se articula el
programa. En este trabajo se analiza la experiencia de vinculación de la universidad
con la sociedad, desarrollada en el marco del PIIDHCH, desde su inicio en 1995 hasta
la fecha. Se resalta la problemática de la articulación entre formación-investigaciónservicio para colaborar en procesos de cambio promovidos por actores sociales.

El significado del servicio social legal
en la relación universidad-sociedad

La preocupación por desarrollar procesos que vinculen la formación académica
en el nivel de educación superior con el servicio a la sociedad, tiene en América
Latina una historia que se prolonga por casi un siglo. Desde el establecimiento del
servicio social universitario como norma constitucional en México, hasta las más
recientes iniciativas inspiradas en el modelo de aprendizaje y servicio aplicado en
algunos países desarrollados, hay diversidad de iniciativas con esta orientación.1
Si bien la mayoría de las iniciativas de servicio surgen desde las propias
instituciones de educación superior (IES), es creciente el papel que otros sectores
desempeñan en la definición de las acciones y de los modelos de vinculación.
Los gobiernos promueven programas que buscan aprovechar el servicio para
llevar a cabo acciones contra la pobreza, o para utilizar a los estudiantes en su

El servicio social (legal) se entiende como una vía para que los estudiantes apliquen los
conocimientos de su especialidad en la atención a problemas concretos particularmente de los
sectores excluidos. Las iniciativas de servicio, que han tenido un desarrollo desigual en diferentes
países latinoamerianos, en general se refieren a una actividad obligatoria no remunerada, que
deben cubrir los estudiantes al finalizar sus estudios de educación superior como requisito para
obtener el grado.
1
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etapa terminal y cumplir funciones de atención a poblaciones marginadas.2 Las
organizaciones de la sociedad civil llevan a cabo una diversidad de iniciativas
apoyándose en el servicio universitario para promover acciones como la equidad
de género, la producción sustentable o el mercado justo. En los últimos años un
número creciente de instituciones de educación se han asociado con empresas
para promover la realización de algunas actividades de servicio en el marco de la
denominada responsabilidad social de las empresas, o para promover pequeñas
empresas familiares.
El servicio social como elemento del modelo
de vinculación universidad-sociedad

Nuestra sociedad está marcada por la existencia de severas desigualdades sociales y
por la situación de pobreza de amplios sectores de la población. Los indicadores de
desarrollo humano muestran que la situación general del país no mejora, de manera
que si en 1999 el informe de la Organización de las Naciones Unidas situaba al
país en el número 51 en el indicador de desarrollo humano a escala mundial, en
el informe de 2002 retrocedió al lugar número 54, y en el informe de 2007-2008
se situó en el lugar 52. Sin duda la actual crisis está acentuando aceleradamente
los problemas de la pobreza y la desigualdad, e impactando negativamente las
posibilidades de un desarrollo humano sustentable, particularmente de los sectores
en peor situación.
Existen diferencias significativas entre los países latinoamericanos que incluyen algún tipo de
servicio social universitario en lo que se refiere a los objetivos, prácticas y experiencias, con que se
lleva a cabo. Algunos países que incluyen alguna modalidad de servicio universitario son: Costa
Rica donde existe un programa obligatorio denominado Trabajo Comunitario Universitario. Cuba,
donde el servicio forma parte de la Extensión Universitaria y se utiliza para llevar a cabo proyectos
vinculados al desarrollo comunitario. México donde el servicio social es obligatorio para todos los
egresados de las instituciones de educación superior. Nicaragua donde es obligatorio para todos
los egresados, pero sólo está reglamentado para egresados de las carreras de salud. República
Dominicana que tiene programas obligatorios para estudiantes. Uruguay donde es obligatorio
para los egresados de medicina, derecho, agronomía, arquitectura y odontología. Venezuela
donde el servicio es por un año para los egresados de medicina, odontología, enfermería. Bolivia,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú incluyen la obligatoriedad
del servicio social sólo para estudiantes de medicina.
2
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El enfoque de la política social ha cambiado sustancialmente en los últimos
años, a medida que se impone la perspectiva de que el principal motor de desarrollo
deben ser las fuerzas de mercado. En esta perspectiva, las regiones integradas
en forma limitada a la economía del mercado, que es donde vive la mayor parte
de la población en pobreza extrema, se consideran sin viabilidad económica y se
considera que sólo deben otorgarse subisidios orientados a promover el cambio
demográfico y social en el mediano plazo. Un problema derivado de esta política
es que genera una cultura pasiva entre la población, pendiente de recibir la ayuda
oficial, y no se considera a la población con capacidades para llevar a cabo acciones
orientadas a enfrentar su situación. A esta perspectiva corresponde una idea del
servicio social de corte asistencial conforme a una política contraria a la acción
social responsable.
Paradójicamente, un alto porcentaje de la población en pobreza extrema,
particularmente la que habita en las regiones rurales del país, lo hace en algunas de las
regiones más importantes por sus recursos naturales, su biodiversidad y la importancia
de los servicios ambientales para el resto del país y el conjunto de la sociedad.
Al reconocer el indudable efecto que las políticas generales en el neoliberalismo
tienen sobre nuestras formas de trabajo universitaria y hasta el cambio que
nuestra sociedad enfrenta en el marco del proceso de la globalización, queremos
destacar sus efectos negativos al acotar y reducir las formas de vinculación de la
universidad con la sociedad, incluyendo destacadamente el servicio social legal.
Sin embargo, también debemos reconocer que este acotamiento es resultado de
nuestros proyectos, nuestras actitudes, de nuestra perspectiva sobre la institución,
sobre la docencia y, destacadamente, sobre el significado del servicio social. El
conjunto de elementos repercute en una relación cada vez más limitada con los
sectores de la sociedad con menores niveles de desarrollo humano.
El sistema educativo nacional en general y las universidades públicas en
particular tienen una gran responsabilidad en colaborar con la sociedad para
enfrentar los retos del desarrollo humano sustentable a partir de sus funciones
sustantivas. En particular, es importante preguntarnos: ¿cómo el servicio social,
articulado a procesos de formación e investigación, puede constituirse en un recurso
para que nuestra sociedad avance en el desarrollo humano sustentable?
La forma como en nuestra propia institución, como en otras IES, ha funcionado
el servicio social y sobre la capacidad para contribuir al desarrollo humano,
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particularmente de los sectores que se enfrentan a las peores condiciones, han sido
muy limitados. De ahí la necesidad de reflexionar sobre el papel y características
que el servicio social tiene en nuestro proyecto de universidad así como en las
formas de vinculación con la sociedad.
Lo que en términos generales se aprecia en muchas instituciones latinoamericanas
de nuestro país, y me atrevería a decir que en el propio seno de la UAM, es la
coexistencia y competencia de diferentes modelos expresados en las propuestas
de los diversos actores que buscan utilizar el servicio para fines diferentes. Por
una parte están las experiencias que pueden denominarse de corte asistencial y
filantrópico, incluyendo algunas intervenciones realizadas con una perspectiva de
corte empresarial, donde destaca la idea de ayudar o, en el mejor de los casos, de
realizar acciones para satisfacer necesidades de una población que es considerada
receptora pasiva de las acciones. Podemos decir que en esta perspectiva, a
partir del servicio se busca amortiguar algunos de los efectos más negativos de
la globalización y de las políticas neoliberales, sin cuestionar las causas de los
problemas, particularmente de la desigualdad y la pobreza.
En el otro extremo están las experiencias, que pueden ubicarse en el modelo
de ciudadanización, y ponen énfasis en el desarrollo de una colaboración basada
en la participación local, orientada a promover cambios en las relaciones técnicas,
económicas, políticas y sociales a diferente nivel y profundidad, con objeto de
posibilitar el desarrollo de las capacidades humanas a través de la garantía de
un conjunto de derechos. Este modelo generalmente es impulsado desde las
instituciones de educación superior, en colaboración con sectores de la sociedad
civil que promueven acciones para lograr el reconocimiento de derechos y
responsabilidades entre los destinatarios de las acciones y entre los propios
estudiantes participantes.
Ambos modelos corresponden a diferentes perspectivas sobre el papel de la
universidad en la sociedad, sobre cuáles son las prioridades y sobre cómo colaborar
para satisfacerlas, lo que deriva en diferentes ideas sobre las responsabilidades y
las agendas en las que se inscribe el servicio social. Mientras el primer enfoque
corresponde a la perspectiva que asume al mercado como regulador de la vida
social, el segundo expresa una perspectiva de cambio social en la tradición de las
universidades más progresistas de la región, entre las que se encuentra la propia
UAM, aunque entre estas dos posiciones, existen algunas intermedias. Las
diferencias de enfoque y de objetivos se expresan también en las metodologías
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de vinculación e intervención promovidas, y se reflejan tanto en los objetivos de
aprendizaje de los estudiantes involucrados como en los destinatarios y en el tipo
de servicio que reciben.
Las actividades de servicio desde las IES, se llevan a cabo con diferentes
objetivos. Desde las que ponen énfasis en el desarrollo de las capacidades de los
futuros profesionales a través de la práctica, hasta las que utilizan la experiencia
para ampliar la conciencia sobre los problemas propios de nuestras sociedades, e
inclusive quienes promueven estas actividades para completar la formación ética de
los estudiantes. En las propuestas más ambiciosas se pretende promover actividades
estudiantiles solidarias de atención a las necesidades locales, mejorando la calidad
del aprendizaje y la formación para la participación ciudadana responsable.
Desde el punto de vista del conocimiento, con el servicio social se plantean
objetivos amplios y diversos para los egresados. Entre sus ventajas formativas
más apreciadas se incluyen la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos
en las aulas y de adquirir otros nuevos, así como desarrollar nuevas capacidades
prácticas. Asimismo, a través del servicio se busca ampliar las posibilidades de
que los conocimientos sean adecuados para enfrentar los problemas de los sectores
excluidos, estimulando la sensibilidad, el compromiso social y la responsabilidad
de los egresados universitarios, a la vez que adquieran un mejor conocimiento de
su realidad.
El servicio social en el sistema modular. Posibilidades y límites

La Universidad Autónoma Metropolitana tiene tres funciones sustantivas: la
docencia, la investigación y la promoción y difusión de la cultura. Una de las vías
para lograr estas tres funciones es el servicio universitario, y entre ellos el servicio
social. Los objetivos del servicio social en la UAM son participar en la resolución
de los grandes problemas nacionales, propiciar el desarrollo de conciencia social,
promover actitudes reflexivas ante la problemática social, contribuir en la formación
integral y capacitación profesional, aplicar los conocimientos adquiridos en aula y
enriquecer los sectores con los que se enlaza.
La metodología de enseñanza aprendizaje del sistema modular aplicado en la
UAM-Xochimilco, incluye como premisa el vincular el proceso de enseñanzaaprendizaje a problemáticas de la realidad socialmente definidas, buscando
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establecer relaciones entre los elementos fundamentales de la educación y las tareas
universitarias de generación, transmisión, aplicación y difusión del conocimiento.
Al reconocer al estudiante como actor de su propia formación, abre la posibilidad
de integrar las funciones sustantivas como recurso para establecer nuevos modelos
de vinculación de la universidad con la sociedad, particularmente con los sectores
mayoritarios.
El hecho de que, de manera trimestral, los estudiantes deban realizar una
investigación, les permite adquirir los elementos teórico metodológicos a través de
un contacto más directo con la realidad y con los problemas de nuestra sociedad,
mientras que el servicio social legal abre la posibilidad de enfrentarse a problemas
complejos que enfrentan grupos sociales sujetos a las peores condiciones de
exclusión y negación histórica de sus derechos.
Existe una clara diferencia entre el servicio social, el servicio universitario
y el servicio social legal, ya que los dos últimos deben contener los principios
metodológicos para la construcción de la ciencia, la cual no se restringe al
seguimiento de técnicas preestablecidas, sino que implica el conocimiento de las
condicionantes del objeto de estudio y su proceso evolutivo, que concluye con la
generación del conocimiento. En este sentido debemos reflexionar y revisar nuestra
experiencia en materia de servicio social universitario.
Debemos empezar por reconocer que entre las actividades sustantivas de
la universidad, el servicio universitario, y específicamente el servicio social, se
enfrenta a la situación más compleja y a serias limitaciones para su desarrollo. Esto
es particularmente crítico cuando nos referimos a las posibilidades de orientar
el esfuerzo y conocimiento de los prestadores de servicio social en beneficio de
la población que vive en pobreza extrema, o dicho de otra forma, que tiene los
peores indicadores de desarrollo humano. Nos encontramos en una situación
en donde cada vez más difícil disponer de las condiciones para participar en
proyectos orientados al desarrollo social y humano de estos sectores, que permitan
a los prestadores poner en práctica y reafirmar los conocimientos propios de su
formación profesional, a la vez que fortalecen su conciencia sobre la realidad
socioeconómica del país y fomentan su compromiso solidario.
El compromiso de la universidad con la sociedad se encuentra en los documentos
oficiales que le dieron origen, pero hoy el cumplimiento de este compromiso parece
estar limitado por diversos factores. Los factores que explican esto responden tanto
al contexto general, a las políticas económicas y sociales, así como a la política
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educativa y a la perspectiva del servicio social, que se va imponiendo a nivel general
y que afecta la perspectiva de nuestra propia institución.
La experiencia del servicio social en el marco del Programa
de Investigación Interdisciplinario “Desarrollo humano en Chiapas”

El Programa de Investigación Interdisciplinario “Desarrollo humano en Chiapas”,
aprobado por el Colegio Académico, máxima instancia de la UAM en 1995, tiene
como sus objetivos:
• Establecer nuevas formas de relación de la universidad con la sociedad;
• colaborar en el conocimiento y la búsqueda de soluciones a problemas nacionales
y regionales;
• desarrollar nuevos modelos de investigación, formación y extensión
universitaria;
• colaborar en los esfuerzos sociales e institucionales orientados al desarrollo
humano.
Para ello ha buscado articular en sus ejes de acción las diferentes problemáticas
vistas por especialistas de distintas áreas de conocimiento, apoyar sus actividades
con prestadores de servicio social y generar líneas de investigación que se relacionan
con estudios de maestría y doctorado. Los ejes en que se articula el trabajo del
programa son: i) nutrición, salud y condiciones de vida; ii) tecnología, producción
y medio ambiente; iii) educación, cultura y derechos humanos; iv) estrategias
sociales, políticas públicas y relaciones de poder.
Para el logro de sus objetivos, el programa de investigación busca establecer
vínculos con sectores educativos, gubernamentales, no gubernamentales,
organizaciones sociales, nacionales e internacionales. En él se busca articular
el trabajo de investigación (desde el nivel básico hasta el posgrado) con la
formación (profesional y de extensión) y el servicio, en acciones orientadas al
desarrollo humano, entendido como el conjunto de procesos (técnico productivos,
socioeconómicos, culturales, políticos, organizativos, etcétera) orientados al logro
del bienestar, la garantía de los derechos humanos (individuales, colectivos y de
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las futuras generaciones etcétera) a través de la labor de actores sociales diversos,
apoyándose y apoyando el desarrollo de todas las capacidades humanas de los
involucrados.
Para el desarrollo del programa se han seguido tres estrategias generales:
i) Establecer modelos y metodologías de investigación, formación y servicio con
el enfoque del desarrollo humano, entendido como el proceso de ampliación de
las opciones de la gente, aumentando las funciones y capacidades humanas. El
enfoque representa un proceso a la vez que un fin. Las capacidades esenciales
consisten en que la gente viva una vida larga y saludable, tenga conocimientos
y acceso a recursos necesarios para un nivel de vida decente. Otras esferas
de opciones que la gente considera en alta medida incluyen la participación,
la seguridad, la sostenibilidad, la garantía de los derechos humanos, todas
necesarias para ser creativo y productivo, y para gozar el respeto por sí mismo,
potenciación y una sensación de pertenecer a una comunidad”.3
ii) La interdisciplinariedad entendida no sólo como la coincidencia de diferentes
disciplinas en el desarrollo del trabajo, sino como la interacción en la definición
del objeto de estudio, de las formas de investigación y de la interpretación. La
interdisciplinaridad como un proceso que nos permite (re)definir la relación
entre la universidad y la sociedad desde una perspectiva crítica. A partir del
reconocimiento de problemas y procesos para construir un conocimiento
distinto, que nos obligan a hacernos preguntas diferentes y requieren la
relación de diferentes disciplinas con el fin de actuar frente a problemas
complejos y ante necesidades radicales generadas por diversos actores sociales,
requieren asimismo de transformaciones a diferente nivel a través de formas
de participación distintas.
Esto incluye la búsqueda de la vinculación del trabajo puntual, concreto, con
las perspectivas regionales, nacionales y globales, buscando relacionar los
procesos sociales con los naturales con una visión diferente que considere desde
las características sociales, culturales y políticas de nuestra sociedad, hasta la
consideración de los procesos en el marco de la crisis civilizatoria que nuestra
sociedad enfrenta y frente a la cual revindicamos la importancia de actuar en
la búsqueda de alternativas.
3

Informe sobre Desarrollo Humano, PNUD.
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iii) La vinculación e interacción con actores diferentes que, de una forma u otra
buscan incidir en el desarrollo humano (organizaciones sociales, instituciones
académicas, organismos gubernamentales y de la sociedad civil, etcétera) con
énfasis en la participación social comunitaria. Para llevar a cabo el trabajo desde
una perspectiva académica se destaca el trabajo regional, donde se identifican
los interlocutores con los que es conveniente trabajar en virtud del desarrollo
humano.
En esta perspectiva, se ha avanzado en la generación de investigación orientada
a la búsqueda de alternativas frente a una diversidad de problemas, además de
formar gente con capacidades y habilidades requeridas para enfrentar problemas
tan complejos como los que se viven en Chiapas. Se han establecido modelos de
relación orientados a conocer los problemas en toda su complejidad, a la vez que
permitan colaborar en la identificación de alternativas y respuestas adecuadas a
las exigencias sociales.
Con base en metodologías de investigación acción se identifican las prioridades
colectivas, se jerarquizan y definen aquellas en las cuales se puede llevar a cabo
algún tipo de actividad desde los ejes que definen el programa de investigación.
A partir de las prioridades, se definen las actividades del trabajo universitario con
participación de profesores-investigadores y estudiantes de diferente nivel, y la
cooperación de diversos actores. Se ha trabajado en varias de las nueve regiones
socioeconómicas del estado.
Las actividades que realizan profesores y estudiantes de diferentes disciplinas a
partir del Programa de Investigación, busca contribuir a estos objetivos. A lo largo
de casi tres lustros se ha sumado a este proyecto una gran cantidad de prestadores
de servicio social, quienes se incorporan a trabajos desarrollados en colaboración
con organizaciones sociales de diferente nivel, con organizaciones de la sociedad
civil y con instituciones gubernamentales. A partir de la diversidad de actividades
desarrolladas, se han establecido relaciones y redes de apoyo que buscan conocer
y responder a las prioridades y las necesidades de los actores sociales mediante
el establecimiento de acciones que se orientan a colaborar en la búsqueda de
alternativas. Algunos de los servidores sociales al terminar su servicio social han
continuado desarrollando su labor profesional en la región y la mayoría de ellos se
han mantenido en contacto con los participantes en el programa, constituyéndose
así en un valioso referente para los nuevos servidores sociales.
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Gráfica 1
Servidores sociales
(periodo 2000-2005)
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Los prestadores son originarios de una diversidad de licenciaturas. De ciencias
biológicas y de la salud; destacan estudiantes de medicina, estomatología, biología,
producción agrícola y animal, nutrición, farmacia. De la división de ciencias
sociales y humanidades, estudiantes de sociología, comunicación social, política y
gestión, psicología, administración, economía. De la división de ciencias y artes
para el diseño, prestadores de las carreras de diseño gráfico, diseño industrial,
arquitectura. Sus actividades en ámbitos diversos: el consultorio, la parcela, el
bosque o la selva, el taller, el laboratorio, la biblioteca, las áreas naturales protegidas,
etcétera, a través de diferentes formas de colaboración. Esto significa diferentes
tipos de estancia en las comunidades y lugares de trabajo. Asimismo, se relacionan
con diversas instancias y actores.
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Colaboración y reconocimiento institucional

Las actividades del Programa de Investigación, y específicamente el servicio
social legal, no podrían haberse llevado a cabo sin el apoyo de una diversidad
de instancias y personas que desde la UAM han colaborado en forma directa e
indirecta al mantenimiento de las actividades, aun en los periodos y situaciones
más difíciles.
A lo largo de los años, el programa ha recibido diversos reconocimientos a nivel
local, nacional e inclusive internacional. Queremos destacar aquí el reconocimiento
que el trabajo de servicio social legal ha recibido en varias ocasiones. Producto
de la dinámica que vive la institución y de una necesidad de fortalecer el servicio
social universitario, hace unos años se instauró el “Premio a la mejor experiencia en
servicio social” por parte de la UAM-Xochimilco con el apoyo de ANUIES, con el
objetivo de reconocer el esfuerzo comprometido y el desempeño de pasantes de las
licenciaturas de la unidad Xochimilco. En las diferentes ediciones de este premio
se registraron experiencias de muy diversa índole y obtuvieron los primeros lugares,
aquellas con un marcado sentido de servicio social. En los trabajos participantes,
de laboratorio, de gabinete o de campo, hubo un seguimiento metodológico y un
asesoramiento continuo.
Desde la segunda edición se premian dos categorías: investigación básica e
investigación comunitaria. Entre los ganadores del reconocimiento al servicio
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social comunitario siempre han estado estudiantes que participan en el PIIDHCH.
Ejemplo de ganadores de este reconocimiento en diferentes años son: i) el
diseño de un equipo para apoyar el trabajo psicomotriz de niños con enfermedad
motora orgánico cerebral, que habitan en regiones aisladas del estado de Chiapas,
realizado por un grupo de pasantes de la carrera de diseño industrial; ii) el trabajo
en salud comunitaria por un grupo de pasantes de las licenciaturas del área de
salud, que desarrollaron sus actividades en el municipio de Pol Ho, Chiapas, en
una época de conflicto político religioso y con condiciones de hacinamiento por
desplazamiento, participando en campañas de salud y coordinando actividades
entre el sector gubernamental, Cruz Roja Internacional y organizaciones civiles;
al mismo tiempo desarrollaron perfiles epidemiológicos y de morbi/mortalidad de
dicha comunidad; iii) una alumna de la licenciatura en diseño industrial, quien a
partir de la interacción con organizaciones de productores de café de diferentes
regiones de Chiapas diseñó un prototipo para secado de café, aprovechando la
energía solar en espacios mejorando la calidad e higiene del producto; iv) pasantes
de la carrera de sociología que participaron en un trabajo de investigación-acción
sobre el problema de la violencia y la acción social contra la violencia, impulsando
iniciativas en las áreas de salud, educación y justicia, trabajo que se realizó tanto
en Chiapas como en Guerrero.
Problemática del servicio social

Sin duda la realización de un servicio social dirigido hacia la población en situación
de pobreza y pobreza extrema requiere de un compromiso que no todos los
egresados poseen, aunque en realidad el problema es mucho más complejo, se
requiere de un compromiso aunque también de capacidades y de conocimientos;
se requiere de una apertura para comprender los problemas, pero también para
situarse como alguien que está colaborando con la población en la búsqueda de
alternativas en cualquier área del conocimiento en que se pretenda interactuar
(ambiental, productiva, nutricional, de salud, etcétera). No hay nada peor que
incorporarse a este tipo de servicio social con la idea de que se va a ayudar a la
gente pobre, situándolos como receptores pasivos de los esfuerzos externos.
En la experiencia del programa de investigación, la interacción y la colaboración
con la población constituye un recurso fundamental para identificar los problemas y
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las acciones prioritarias en la población, elaborar una agenda conjunta e identificar
los retos y posibilidades. Podemos decir que, una vez que la población local
identifica a los estudiantes y a la institución como colaboradores en sus esfuerzos,
y como alguien que junto con ellos está en la búsqueda de alternativas, se abren
posibilidades de trabajo conjunto que de otra forma no serían posibles. No
queremos, sin embargo, dejar la idea de que este es un proceso libre de problemas,
incomunicaciones y dificultades diversas. A medida que se avanza en los procesos
de investigación y que se conjuntan las acciones en diferentes áreas,
se presentan problemas referidos a los diferentes tiempos y ritmos existentes
entre los actores.
Entre los problemas a que se enfrentan las acciones universitarias en general
y el servicio social en particular, destacan los siguientes;
i) Los relativos a cómo establecer formas de operación del servicio que se apoyen
en la investigación, a la vez que sirven para la formación de los estudiantes y
de otros participantes en los procesos.
ii) Otro problema es que las formas de relación con los sectores excluidos tengan
rasgos paternalistas e incididan negativamente en el trabajo, pero lo que
es más peligroso, generando expectativas de solución a problemas que no
rebasan las capacidades universitarias que no le corresponden. Se requiere
que las actividades de servicio estén orientadas a colaborar en el desarrollo de
una cultura de responsabilidad y de compromiso de la propia población en
situación de pobreza, con objeto de generar alternativas orientadas a mejorar
su calidad de vida.
iii) Los que se presentan para lograr la generación de sinergias entre diferentes
actores sociales e institucionales, que apoyen las acciones hacia un desarrollo
humano sustentable. Sólo con esta perspectiva será posible la generación de
alternativas para impulsar un desarrollo sustentable que combine la producción
para la satisfacción con las necesidades locales con otra destinada a diferentes
mercados, pero también la generación de alternativas que valoren los aportes
que estos sectores aportan en materia cultural, ambiental, etcétera.
iv) Cómo pasar de una perspectiva de ayuda para resolver necesidades inmediatas
(atención médica, disponibilidad de alimentos, venta de productos...) a la
perspectiva de trabajar para colaborar en la construcción de alternativas con
impactos de mediano y largo plazo (creación de capacidades y de sistemas locales
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de salud, estrategias de diversificación productiva, programas de seguridad
alimentaria y nutricional, mecanismos de comercialización orientados hacia
nichos de mercado justo, etcétera).
v) Los problemas relativos a cómo superar la visión de que el problema de la pobreza
se refiere a la satisfacción de necesidades y de servicios básicos, para reconocer que
el problema de cómo garantizar el respeto de los derechos sociales, económicos,
culturales y políticos para la población que padece esta situación.
De ahí la importancia de un modelo de cooperación que considere la dimensión
ambiental y que colabore tanto en la protección de recursos naturales, como en
el apoyo de actividades productivas que ayuden a la sostenibilidad a la vez que
generan ingresos y trabajo para la población en situación de pobreza, todo esto
para apoyar la generación de capacidades locales. Esto sólo es posible apoyándose
en las redes sociales que operan a local y regionalmente.
El PIIDHCH, busca superar el esquema asistencial que predomina en muchas
de las acciones institucionales, incluyendo el servicio social. Partimos de que la
gente que está en condición de pobreza es gente con conocimientos locales que
pueden ser incorporados y aprovechados en el conocimiento formal, gente con
capacidad de actuar. En este sentido, es importante reflexionar sobre tres tópicos:
las metodologías, los apoyos y los procedimientos con que se desarrollan las
actividades universitarias de vinculación con la sociedad, y en especial es servicio
social universitario.
Retos actuales y futuros del servicio social

Las formas de relación de la universidad con la sociedad se encuentran en lo que
puede llamarse un punto de inflexión; es particularmente complejo el trabajo
universitario con los sectores más pobres y aislados por la falta de canales a través
de los cuales su problemática y planteamientos sean (re)conocidos en la universidad
e incidir en la realización de investigaciones que respondan a su prioridades.
Cuando la universidad, a través del programa de investigación, se plantea colaborar
en la solución de los problemas nacionales, particularmente a los que enfrenta la
población mayoritaria y la sometida a los procesos de exclusión y de negación de
los derechos básicos, se tiene una definición fundamental y un punto de partida.
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El siguiente punto es cómo establecer y desarrollar esta relación de forma que
responda a los diferentes intereses que a través de ella confluyen; cómo identificar
y establecer las líneas de investigación que permitan conocer los problemas no sólo
a nivel de diagnóstico o de comprensión de las causas profundas de la situación
mencionada; cómo generar investigación orientada que, además de lo anterior,
permita identificar soluciones; cómo formar gente con capacidades y habilidades
requeridas para hacer frente a esta situación; en síntesis, cómo generar modelos
de relación que permitan conocer los problemas en toda su complejidad, a la vez
que ir encontrando alternativas y respuestas a las exigencias sociales.
Ante la grave situación social, política, civilizatoria que nuestras sociedades han
enfrentado en los últimos años, uno de los efectos sobre las universidades ha sido
paralizante, desmovilizador. Se ha expresado como la pérdida de las utopías, que
nos movían con referencia a nuestra relación con la sociedad.
Cómo evitar que los fracasos, las limitaciones individuales, las dificultades
para gestar un trabajo colectivo, la falta de recursos (económicos, técnicos, de
conocimiento), se conviertan en una justificación para alejarse de los sectores más
desfavorecidos de la sociedad.
Esta problemática se presenta a todas aquellas instituciones o grupos de
trabajo que como el Programa de Investigación interdisciplinario de la UAM, se
plantean esfuerzos para generar modelos alternativos a los dominantes, proyectos
que reconozcan la capacidad transformadora de las prácticas sociales y valoran las
experiencias colectivas y el conocimiento tradicional.
No es casual que el programa de investigación de la UAM se esté llevando a
cabo en Chiapas. Existía el antecedente de gente que desde la universidad venía
realizando trabajos de investigación, formación y servicio; sin embargo, éstos eran
esfuerzos casi individuales. Ante las nuevas demandas de sectores amplios de la
sociedad, ante la dimensión de la crisis social, se plantea la urgencia de gestar formas
de trabajo diferentes, que redefinan la relación de la universidad con la sociedad,
esto implica que es posible tener una perspectiva distinta de la universidad que se
evidencie en formas de trabajo, en proyectos que definen nuestra identidad.
Si la participación de la universidad a través del Programa es de por sí ya
una muestra de relación diferente con la sociedad, por la forma en que se llevan
a cabo las tareas de investigación, formación y servicio, se van gestando nuevas
posibilidades, quizás una visión diferente de los problemas que enfrentamos, de su
complejidad y de la importancia de un trabajo que combine a diferentes actores,
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integre diferentes tipos y formas de conocimiento, asimile prácticas preexistentes
y sea capaz de generar nuevas.
Tras estos años de trabajo, el programa ha delineado un nuevo camino que se
apoya en la estructura universitaria, pero que seguramente requiere cambios si
se pretende que la universidad tenga una mayor relación con la sociedad como
forma para el cumplimiento de sus objetivos. Esto significa transformaciones,
algunas de las cuales se han intentado, pero con resistencias a este tipo de tareas.
El trabajo ha permitido pensar en proyectos, analizar sus posibilidades, definir el
posible papel desde la universidad entendida como un actor que puede gestionar
acciones de desarrollo humano.
El gran reto futuro está en la posibilidad de que el servicio sea parte de una
agenda orientada a enfrentar los problemas más serios de nuestra sociedad,
acentuados ahora por la globalización, entre los que destacan la desigualdad y la
exclusión; el deterioro ambiental y la pérdida acelerada de recursos naturales; la
restricción de los derechos ciudadanos y políticos así como el incumplimiento de
los derechos sociales, económicos y culturales para amplios sectores de la población,
o la desigual distribución de los recursos, el poder y el conocimiento.
El modelo de servicio significa la posibilidad de colaborar en la solución de los
problemas de nuestra sociedad. El desarrollo futuro de este modelo dependerá por
una parte de la capacidad para establecer programas de servicio en colaboración
con los sectores excluidos, pero también de las características del contexto social
y político más general en que estas experiencias se ubican, así como la influencia
que las políticas gubernamentales tengan sobre el carácter del servicio social.
Se requiere desarrollar metodologías que, por una parte, se apoyen en la
amplia experiencia, pero también aprovechen las ventajas del cambio tecnológico
y de la sociedad de la información para potenciar las capacidades científicas de
las IES, con énfasis en el desarrollo de metodologías que posibiliten ampliar el
vínculo con los sectores históricamente excluidos. En este sentido, el servicio
social significa la posibilidad para establecer nuevos modelos de vinculación con
una diversidad de experiencias, movimientos sociales e iniciativas que surgen
en la búsqueda de alternativas frente a algunos de los problemas más severos de
nuestras sociedades.
En particular sobre la participación de estudiantes en el programa de
investigación a través del servicio social, es necesario:
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• Difundir el enfoque y los métodos de trabajo del programa de investigación en
la UAM y en otras instituciones,
• Ampliar los recursos para incorporar alumnos al programa de investigación
mejorando las condiciones para su participación.
• Reflexionar sobre el método de aproximación de los universitarios con las
organizaciones y/o comunidades con las que se está trabajando.
• Revisar críticamente el material conceptual y la formación con que llegan los
estudiantes, identificar las formas más adecuadas para investigar comprometiéndose, para asesorar aprendiendo y para actuar respondiendo a prioridades
diversas.
• Desarrollar propuestas pedagógicas que sirvan para desarrollar las capacidades
de los estudiantes con una perspectiva ética y con el compromiso social como base
de su práctica profesional, colaborando con los sectores excluidos en la búsqueda
de alternativas. El sistema modular es sin duda un importante avance en este
sentido, y una base desde la cual avanzar.
La relación universidad-sociedad implica nuevos retos, si se pretende una vinculación con diferentes sectores y actores sociales; podemos decir que actualmente la
Universidad Autónoma Metropolitana, a través del programa de Investigación
interdisciplinario “Desarrollo humano en Chiapas”, se encuentra en una situación
privilegiada, no sólo en lo que se refiere a su actuar en este estado, sino en otras
regiones del país donde se enfrentan situaciones similares desde el punto de vista
social, productivo, económico, político y ambiental. Aprovechemos nuestras
capacidades, experiencia y ampliemos las relaciones con la sociedad para colaborar
en la solución de los grandes problemas nacionales.
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El Plan por una Unidad Xochimilco sustentable 2009-2012
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Introducción

La universidad sustentable,1 como concepto de creación, es una idea relativamente
nueva, que data de la década de 1990, y poco aplicada en las universidades
del mundo. De principio plantea una nueva visión en la forma de ser y hacer
universidad, una forma donde se toma en cuenta el medio natural que alberga o será
la sede de la institución y que, en la medida de lo posible, evitará el daño al entorno
y, al propio tiempo, transmitirá este espíritu a la comunidad de universitarios y la
sociedad en general.
La sustentabilidad es un estado ideal de convivencia entre el hombre y la
naturaleza que le rodea, donde éste guarda un equilibrio entre lo que obtiene de
ella para vivir y lo que le retorna. Aunque la idea de la sustentabilidad suena sencilla
y toda la gente la escucha continuamente en los medios y la repite ocasionalmente,
en la práctica es extremadamente complicada y costosa, pues significa poner en
marcha numerosas actividades que a menudo chocan con el ejercicio del poder o
con la verdadera capacidad económica institucional para hacerlas realidad.
En México, como en otros países, las instituciones de educación superior (ies)
son reconocidas como los centros que articulan las operaciones necesarias para la
producción y reproducción del conocimiento, y al mismo tiempo, son el motor del
desarrollo científico-tecnológico. Por todo ello, desempeñan un papel importante
en la comprensión y solución de los problemas que atañen a la sociedad.
Victoriana Garza Almanza. Depto. Ing. Civil y Ambiental. UACJ. CULCyT//noviembre–
diciembre, 2007, año 4, núm. 23.
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El objetivo de esta ponencia es presentar los avances logrados en la Unidad
Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana en torno a la construcción
de un gran proyecto que oriente las actividades sustantivas de la propia universidad
hacia la construcción de una cultura de la sustentabilidad entre los miembros de
la comunidad académica, estudiantil y administrativo-laboral.
Antecedentes del Plan por una Unidad Xochimilco sustentable

Este proyecto surge a finales de 2007 con una convocatoria abierta a toda la comunidad universitaria para conformar una comisión encabezada desde la Secretaría de
Unidad donde trabajadores, estudiantes, profesores e incluso egresados contribuyeron
con sus ideas y conocimientos desde el campo en el que se desempeñan para definir
el rumbo hacia el que se debe orientar la universidad a fin de encauzar sus acciones
hacia los criterios que definen la sustentabilidad y para establecer los proyectos que
es necesario instrumentar en el campo de la docencia, la investigación y la difusión
de la cultura.
El trabajo de la comisión por una Unidad sustentable, avanzó a lo largo de
un año en dos dinámicas; sesiones plenarias cada 15 días donde se discutieron las
propuestas y temas generales, y por otro lado, se organizaron seis subcomisiones
que analizaron aspectos y propuestas específicas a incorporar tanto en la parte
académica como en lo correspondiente a la gestión de la Unidad, las comisiones
creadas fueron:
a) Subcomisión de agua
b) Subcomisión de energía
c) Subcomisión de residuos
d) Subcomisión de espacios y áreas verdes
e) Subcomisión de educación
f ) Subcomisión de difusión
Dichas subcomisiones han estado trabajando en la elaboración de proyectos
específicos que se han considerado indispensables para avanzar en varias
acciones de forma paralela; asimismo, se estuvo elaborando un plan integral,
denominado: Plan por una Unidad Xochimilco sustentable que define claramente la
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visión que se pretende alcanzar en la UAM-Xochimilco desde la perspectiva de
la sustentabilidad.
El Plan por una Unidad Xochimilco sustentable se concibió como un instrumento
para alcanzar metas orientadas hacia la sustentabilidad ambiental durante los
próximos cuatro años, las acciones a realizar para el logro de dichas metas se rigen
por un eje que involucra la conjunción de esfuerzos de la comunidad universitaria
en las áreas que se consideran sustantivas.
Descripción del Plan

En el plan se incluyó además de la misión, visión y objetivos, un diagnóstico
detallado de la situación en materia ambiental dentro de la UAM-Xochimilco,
resaltando como un elemento clave para el éxito del mismo la incorporación y
sensibilización de la comunidad universitaria en los temas de sustentabilidad,
así como una oferta de acciones que despierten su interés y los involucren en un
proceso de cambio cultural.
La misión del Plan por una Unidad Xochimilco sustentable es dirigir la reflexión y
acción que sobre la problemática ambiental se dé en la nuestra Unidad para integrar los
esfuerzos ya existentes. Mientras que la visión es promover que la UAM-Xochimilco
sea una institución organizada y autosuficiente que atienda la problemática ambiental
y se aproxime a la sustentabilidad en el ámbito de sus funciones sustantivas, mediante
el involucramiento de la comunidad en los compromisos que la universidad tiene
en torno a la sustentabilidad, así como la formación de grupos de especialistas que
le den continuidad y flexibilidad a la misión.
El objetivo de este plan es crear conciencia en la comunidad de la UAMXochimilco para generar una cultura de respeto a la naturaleza y replantear las
diversas actividades que realiza la propia comunidad dentro del plantel y en las áreas
contiguas (áreas de influencia) para disminuir el impacto negativo que se pudiera
generar sobre el ambiente.
Como objetivos específicos se propone: lograr que se entienda la concepción de la
sustentabilidad en la UAM; reducir la huella ecológica de la Unidad; salvaguardar
el patrimonio natural y cultural propio y el de sus áreas de influencia; fortalecer el
sentido de una comunidad universitaria sustentable; mantener y optimizar el uso
de la infraestructura física.
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a) Diagnóstico ambiental de la UAM-Xochimilco
El diagnóstico se elaboró basándose en investigación documental encontrada en
los planes institucionales anteriores y el actual, así como en datos que concentra la
Coordinación de Planeación y Desarrollo Académico (Coplada); y un taller con
la comisión por una universidad sustentable donde se recogieron las percepciones
de la comunidad sobre la situación ambiental de la Unidad Xochimilco.
De la revisión documental se derivaron algunas categorías de análisis
como: el currículo de algunas de las carreras donde se incorpora el tema de la
sustentabilidad; los servicios proporcionados por la UAM-Xochimilco en relación
con la temática ambiental; los instrumentos de gestión ambiental; la difusión
vinculada a la sustentabilidad; el desempeño ambiental de la Unidad; las relaciones
institucionales; el plan de desarrollo institucional; el tema de educación continua; y
lo concerniente a investigación.
b) El currículo y los temas de sustentabilidad
No ha existido en la Unidad la iniciativa generalizada de incorporar de manera
transversal la dimensión de la sustentabilidad en el currículo de las distintas
licenciaturas o posgrados. Algunas de las carreras que incluyen el tema son biología,
debido a su propia naturaleza, y asimismo existen algunos módulos obligatorios u
optativos a nivel de licenciatura y posgrado en otras carreras como arquitectura,
comunicación y diseño industrial. Lo mismo ocurre con la maestría en Ciencias
y Artes para el Diseño con su tronco de área de concentración denominado
Sustentabilidad ambiental. Dado que el tema de la sustentabilidad es transversal,
ha empezado a surgir un creciente interés en las distintas licenciaturas y posgrados
por incorporar en sus investigaciones y trabajos de tesis esta discusión, demandando
con ello profesores cada vez más involucrados en el tema.
c) Servicios vinculados a temas ambientales
La Unidad ofrece diversos servicios que se vinculan a temas de conservación de
recursos, evaluaciones, control de especies, etcétera, siendo algunas de las más
importantes las siguientes:
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1. Determinación de la calidad de agua respecto de metales pesados y carga
bacteriana.
2. Identificación de especies vegetales y su uso en restauración ecológica.
3. Análisis de suelos (características físicas y químicas del suelo, carga
bacteriológica).
4. Manejo de fauna silvestre en áreas abiertas y en cautiverio, educación ambiental
y capacitación para el turismo en contacto con la naturaleza.
5. Diagnóstico de los efectos de los contaminantes atmosféricos sobre la salud
humana.
6. Control biológico con hongos entomopatógenos.
7. Control integrado de plagas.
8. Diagnóstico de la calidad del agua con algas como bioindicadores.
9. Asesoría en distintos tópicos ecológicos.
10. Ordenamiento ecológico del territorio, análisis de riesgo ecológico, diseño y
planeación de proyectos de turismo en contacto con la naturaleza, aplicación
de tecnologías de SIG y PR en la planeación ambiental.
11. Evaluaciones de impacto urbano y ambiental.
12. Evaluación de impacto ambiental de procesos y productos industriales.
13. Estudios de parasitología humana.
14. Producción de alimento vivo para la acuicultura.
15. Asesoría en la producción de peces de ornato y sistemas de recirculación.
d) Gestión ambiental
En lo que corresponde a acciones de gestión en el ámbito de influencia de la UAM,
la unidad ha participado en múltiples proyectos de apoyo a diferentes sectores para
el manejo ambiental. Entre los más destacados se tienen los siguientes:
1. Plan de manejo del parque Izta-Popo.
2. Estudio diagnóstico de los humedales de Tláhuac.
3. Plan ejecutivo para la restauración ecológica del área natural protegida Sierra
de Santa Catarina.
4. Ordenamiento territorial de la Sierra de Santa Catarina.
5. Plan ejecutivo para la restauración ecológica del área natural protegida Sierra
de Guadalupe.
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6. Bases para la reestructuración del sistema de áreas naturales protegidas del
Distrito Federal.
7. Ordenamiento territorial del Valle de México.
8. Taller de artesanías para la conservación de la identidad de Xochimilco.
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.
9. Capacitación en turismo y conservación para los remeros de Xochimilco.
10. Salvaguardia de la zona chinampera de las delegaciones Milpa Alta, Tláhuac
y Xochimilco.
Los instrumentos de gestión ambiental más frecuentes son el ordenamiento
territorial, los planes para la conservación y la capacitación. Las instituciones con
las que se ha colaborado son la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal,
el Gobierno del Estado de México, Instituto Durrell de Ecología y Conservación
de la Universidad de Kent e Iniciativa Darwin.
e) Difusión vinculada a la sustentabilidad
La Cátedra Raúl Anguiano de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable es
el mejor exponente de la difusión sobre la sustentabilidad en la Unidad. Esta
cátedra fue el resultado de un convenio con la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
En los últimos años (2001-2007) se realizaron varios eventos: la Conferencia
internacional magistral “Problemas ecológicos y problemática ambiental del Mar
de Cortés”. El Foro Internacional “Recursos genéticos y derechos de los pueblos
indígenas”. Una conferencia magistral titulada “Los cultivos transgénicos y su
impacto potencial en regiones de alta diversidad biológica”. El foro internacional
de expertos “De Río a Johannesburgo. La transición hacia el desarrollo sustentable.
Perspectivas de América Latina y el Caribe” (INE-PNUMA-UAM-Xochimilco).
El foro “El agua fuente de seguridad alimentaria” (FAO-UAM-Xochimilco).
Presentación del libro titulado De Río a Johannesburgo. La transición hacia el desarrollo
sustentable. Perspectivas de América Latina y el Caribe.
Se participó en el Congreso iberoamericano de desarrollo y medio ambiente
celebrado en Quito, Ecuador. También se desarrolló un seminario titulado
“¿Después de Johannesburgo? Retos y perspectivas de la formación universitaria
para el desarrollo sustentable”. En este mismo sentido se instaló el seminario
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permanente sobre Desarrollo sustentable de la UAM. Además, se publicaron los
libros Agua. Seguridad Nacional e instituciones (2006); Economía del agua. Escasez del
agua y su demanda doméstica e industrial en áreas urbanas (2007); Innovación tecnológica,
cultura y gestión del agua (2007), y Formas de vida. Plantas mexicanas vistas a través
de la cámara de Mariana Yampolsky; y se organizaron dos talleres titulados: Temas
selectos sobre sustentabilidad y; Medio ambiente y sustentabilidad. Finalmente,
se constituyó el Fondo Editorial Raúl Anguiano especializado en medio ambiente
y recursos naturales.
A partir de 2006 y como iniciativa del rector general se impulsó la conformación
de diversos foros en temas especializados, los cuales se vinculan con el tema de la
sustentabilidad: el Foro del agua, el Foro de energía y el Foro de pobreza, todos
ellos tienen como objetivo aglutinar a los investigadores de la UAM, especialistas
en los distintos temas, para que se dé una discusión académica que enriquezca la
investigación dentro de la UAM, que facilite la interacción entre los profesoresinvestigadores de las cuatro unidades, así como la construcción de propuestas
y planteamientos hacia la sociedad que contribuyan a aportar ideas y elementos
que atiendan a los problemas sociales y en torno al medio ambiente. Cada uno de
estos foros ha realizado al menos dos eventos nacionales donde se han discutido
los temas de relevancia entre investigadores de la UAM e investigadores de otras
instituciones del país y funcionarios públicos.
Cabe resaltar que existen dos revistas de investigación en la Unidad que tocan
aspectos ambientales. La primera de ellas se titula Sociedades rurales: producción
y medio ambiente, copatrocinada por el Departamento de Producción Agrícola y
Animal, y el Departamento de El Hombre y su Ambiente. La segunda es la revista
Diseño y sociedad de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Estas revistas
tienen ocho y 17 años de antigüedad respectivamente.
Objetivos-metas-acciones del Plan

Objetivo 1. Enriquecer la relevancia y trascendencia de los proyectos y programas de
investigación relacionados con las dimensiones de la sustentabilidad.
Meta 1.1 Promover la interacción de los investigadores que trabajan el tema de
la sustentabilidad desde distintas perspectivas.
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Objetivo 2. Incrementar el entendimiento de la sustentabilidad dentro y fuera de la
universidad.
Meta 2.1 Fortalecer la conciencia y el entendimiento de la comunidad universitaria
sobre la sustentabilidad por medio del aprendizaje, la investigación y el
servicio a la comunidad.
Meta 2.2 Entrar en contacto con la comunidad para promover la sustentabilidad
mediante programas de extensión y colaboración.
Objetivo 3. Fortalecer el sentido de bienestar de la comunidad universitaria dentro del
plantel.
Meta 3.1 Crear ambientes dentro del plantel donde la gente pueda florecer en el
trabajo y la convivencia.
Objetivo 4. Disminuir la huella ecológica de la Unidad sobre el ecosistema global.
Meta 4.1 Reducir al máximo posible la generación de basura y residuos en todas
las áreas y espacios de la Unidad y mejorar su proceso de manejo.
Meta 4.2 Captar el agua pluvial y utilizarla para reducir el consumo de agua.
Meta 4.3 Mejorar el proceso de manejo de las aguas residuales.
Meta 4.4 Reducir el consumo de energía no renovable.
Meta 4.5 Reducir el consumo de agua.
Meta 4.6 Reducir el consumo de papel.
Meta 4.7 Controlar las emisiones producidas por el funcionamiento de las instalaciones.
Objetivo 5. Mantener y optimizar el uso de la infraestructura física.
Meta 5.1 Controlar los costos de espacio, infraestructura y mantenimiento.
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Proyectos específicos

Una vez elaborado el documento del Plan y dado que se fue trabajando
paralelamente en la definición de acciones más concretas se logró identificar
una serie de propuestas de proyectos ejecutivos para la instrumentación de las
líneas de acción mencionadas en el apartado anterior. Para llevarlos a cabo se ha
considerado indispensable que se involucren las comisiones específicas encargadas
de coordinarlos. Existen al menos 14 proyectos con un alto potencial que podrán
realizarse durante el 2009.
• Proyecto de recuperación, diseño y mantenimiento de áreas verdes
• Proyecto de manejo integrado de residuos
• Proyecto de ahorro de agua
• Proyecto de ahorro de energía
• Proyecto de recolección y destino final de pilas
• Proyecto de educación para la sustentabilidad
• Proyecto de difusión del tema de sustentabilidad
• Proyecto interdivisional de servicio social ligado a la iniciativa de Universidad
sustentable
• Proyecto plazas públicas para la convivencia (andador Bombas-Calzada del
Hueso, Jardín con tema acuático frente al edificio 33)
• Proyecto carta de la sustentabilidad de la UAM-Xochimilco
• Proyecto semáforo de la sustentabilidad
• Proyecto hacia un arquetipo de edificio sustentable
• Proyecto de optimización del uso de incineradores
• Proyecto red UAMera de la sustentabilidad.
Algunos de los proyectos aquí señalados se han iniciado y actualmente se cuenta
con avances parciales, tal es el caso de los proyectos de ahorro de agua y ahorro de
energía, mientras que en el caso de otros como son el de áreas verdes y residuos
están por arrancar. Cabe señalar que se han realizado algunas actividades a manera
de prueba piloto en la Unidad como fue en junio de 2008 cuando se trajo una
exposición itinerante de la Semarnat, “A que le tiras cuando ensucias mexicano”
y al mismo tiempo se realizó una prueba piloto de la separación de basura en el
espacio de la cafetería.
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Consideraciones finales

El Plan hacia un Unidad Xochimilco sustentable responde a una demanda específica
que se presenta en el contexto actual y que es atender a las necesidades evidentes
de reducir el impacto negativo de las actividades humanas sobre el ambiente y
conservar el patrimonio natural para el disfrute de las generaciones presentes y
futuras.
Las instituciones de educación superior desempeñan un papel fundamental
frente a la sociedad y deben asumir la responsabilidad de educar y crear conciencia
en la población universitaria, para que ésta a su vez transmita una nueva cultura
hacia otros ámbitos en los cuales se desempeña.
La UAM-Xochimilco, consciente de su papel como formadora de agentes
sociales responsables y comprometidos con el desarrollo del país, asume el reto
de instrumentar acciones que deriven en la formación de una cultura hacia la
sustentabilidad y por ello propone que se ponga en marcha el Plan hacia una Unidad
Xochimilco sustentable. La participación de todos los sectores dentro de la Unidad es
fundamental para que el proyecto continúe y se consolide, el papel que desempeñan
tanto los investigadores y alumnos aportando conocimiento y proyectos específicos
derivados de su área de formación, así como el papel que realizan los operativos de
las distintas actividades dentro de la UAM, es igualmente importante. Asimismo,
es fundamental mantener una política permanente de comunicación y educación
ya que el sector estudiantil constituye una población flotante en la institución lo
cual exige que se esté formando a cada generación que ingrese.
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Arturo Nahúm Fonseca Villa

Primer planteamiento

A 35 años o más, de búsquedas y aportaciones para “formar recursos humanos
idóneos en aptitud y actitud, que resuelvan las expectativas sociales y personales”,
que nos proyecten a un futuro más cierto y satisfactorio en la distribución de la
riqueza y, los bienes constitutivos de la sociedad, nos encontramos ahora en un
nuevo foro de análisis y autocrítica, pero sobre todo en un escenario para compartir
experiencias y plasmar aportaciones viables y operativas que respondan a las
preguntas de este congreso 2009.
“Lo que somos, lo que hacemos y hacia donde vamos” y desde luego “de dónde
venimos”, son las incógnitas esenciales de nuestra filosofía.
Entiendo por filosofía nuestra actitud frente al mundo, incluye los preceptos
y los valores para comprender y relacionarnos con la naturaleza y los grupos
humanos. Su base es el humanismo real, contemporáneo y operativo, que nos da el
sentido de pertenencia como especie y nos responsabiliza con nosotros mismos,
nuestro entorno y nuestros congéneres; significa el yo y el nosotros, que comparten
cultura, bienes y carencias.
Esta filosofía tiene otras dos bases conceptuales importantes, esto es el
nacionalismo de igual forma real, contemporáneo y operativo, y los contenidos
del Método-Científico. El nacionalismo ubica nuestras acciones en dirección
del beneficio de la sociedad nacional, sin olvidar que somos latinoamericanos
tercermundistas. Científicamente la epistemología es el uso de la razón y la
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verificación con la realidad concreta, puesto que sus apoyos están en las teorías,
métodos, tecnologías e instrumental más avanzados.1
Nuestros orígenes

Somos una universidad pública que tiene su origen en los requerimientos de una
política coyuntural que correspondía a un momento de búsqueda para resolver
problemas concretos relacionados con la demanda educativa, dentro de un mundo
cambiante que vislumbraba nuevas realidades en el siglo XXI. Es importante
contextualizar esa época para ver si nos aporta alguna claridad nuestro desarrollo
institucional, que ha sido ciertamente dinámico y de prácticas teórico-metodológicas,
puesto que somos una “Casa abierta al tiempo”. Y diría, al conocimiento y a nuestras
aportaciones plasmadas en un ideario.2
Las décadas de 1960 y 1970 fueron marcadas por la bipolaridad de liderazgo
entre el mundo capitalista y en el mundo socialista. Estos bloques político-hegemónicos
aportaban avances, visiones y posturas mediante los cuales tratábamos de
resolver nuestra realidad, de países dependientes, desfasados en su desarrollo y
desequilibrados en su interior en asuntos como la producción social de bienes y
servicios, ya no digamos en el reparto de la riqueza, con problemas estructurales,
además atávicos, que debíamos abatir sistemática y paulatinamente y que
constituyeron nuestros objetos de transformación.
Con la intención de librarnos de la dependencia, el humanismo y el nacionalismo
se fortalecieron. Sin embargo estas perspectivas conllevan una carga ideológica
que puede ser aceptada o rechazada según sea nuestra posición y experiencias, la
información que tengamos y los elementos de análisis disponibles; pero en el caso de
la época en que se plantearon, eran necesarias y sinceramente pienso que lo siguen
siendo, a pesar de los intentos de borrarlas y de los enfoques globalizadores que
supuestamente las superan, reduciéndonos al individualismo que olvida nuestra

El nacionalismo y el humanismo han sido utilizados correcta o incorrectamente, pero en
nuestro caso, se enfocaron como posibles soluciones.
2
Consultar: Ramón Villarreal, Documento Xochimilco; mayo 1974: El Proyecto académico de la
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, 1982.
1
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responsabilidad social como sujetos que manejan conocimientos de avanzada, cuyos
limites sólo están en el uso de la inventiva y la imaginación.
Nuestra operación

En un cuadro de insumo-proceso-producto, nos podemos percatar de los elementos
que rigen nuestro quehacer cotidiano, en virtud de que en el apartado de los insumos3
localizamos a nuestra filosofía, objetivos y expectativas con respecto a nuestras
actividades sustantivas, así como los recursos presupuestarios y las expectativas de
excelencia. Esto está explícito en leyes y reglamentos, así que lo que nos debe cimbrar
por objetivo y silencioso es lo implícito de las expectativas sociales que esperan que
solucionemos los problemas que siguen presentes sin ser resueltos; es lo que la
filosofía bien entendida y compartida da a nuestro reto, ¿podremos o no?
El proceso propiamente dicho o caja negra es el intento de materializar los
insumos, es el lugar de las políticas, planes y programas, estrategias, que garanticen
la operación de nuestro quehacer pedagógico-didáctico así como una armonía
entre operación, coordinación en el módulo, seminario o taller para un máximo
de preparación en actualidad y calidad.
Este proceso de enseñanza-aprendizaje; cualidad-excelencia; adaptaciónactualización; simpatía-antipatía por un enfoque, entre otros como hegemonía de
grupo o presupuestaria, búsqueda de puntos e interés político, son un hecho tan
objetivo como el mundo competitivo y cambiante del aquí y ahora.4
La revisión del proceso la he experimentado desde el momento en que egresaba
nuestra primera generación y, afortunadamente, la reflexión y la crítica han sido
permanentes y sistemáticas, sólo resta buscar lo escrito en publicaciones periódicas,
libros, anuarios, informes de coloquios o congresos; considero que la información
es abundante, pero no leemos, o no hemos encontrado los mecanismos para
internacionalizar esta valiosa información. Y tengo la certeza de que este mundo
neomoderno seguirá avanzando con amplia ventaja y velocidad.
Insumos: estímulos o factores para la producción social de bienes y servicios.
Es nuestra realidad y sólo planteo que se fortalezca la discusión académica para vigorizar
nuestra personalidad institucional: hay que preparar nuestro arribo al mundo de extramuros, o
mercado de trabajo.
3
4
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Sin embargo, honor a quien honor merece, y este es el caso de las posibilidades
en torno a la actualización que permite la computación, tan de moda y que nos
brinda una valiosa aportación.
En la universidad este rubro está dando la batalla en el centro de cómputo, salas
divisionales, departamentales, áreas de investigación y cubículos para profesores,
además de equipo para administrativos y de biblioteca, es común encontrar
computadoras individuales o equipo personal disperso en la universidad en uso
de los docentes y alumnos, sí, pero, debemos poner atención al fetichismo plagado
de metalenguajes y al programismo, porque esa cajita maravilla no piensa ni analiza ni
concluye, virtudes que sí debe tener el usuario, o bien operador.
Asimismo, habrá que tener cuidado con la piratería porque únicamente navegar,
encontrar, imprimir y esperar la calificación, ejercicio teórico-mental que requiere
una formación profesional, ni tampoco una investigación de aportes precisos.
Los Productos. Ciertamente contamos con certificación y reconocimiento en
varias carreras y áreas de investigación, y nuestros egresados manejan acervo
teórico-instrumental que los identifica como egresados de la UAM-Xochimilco,
por el poder operativo de su desempeño laboral. Como orgullo institucional esto
podría ser suficiente, sólo que en la mayoría de estos casos, el esfuerzo personal
y su capacidad fueron manifiestos puesto que se trata de que todos los egresados
tengan una base teórico-operativa que les permita un ejercicio de acuerdo a nuestra
filosofía y proceso curricular, y, por consecuencia actuar como sujetos de cambio.
En el caso de los docentes es innegable la responsabilidad, pues son los gestores
y artífices en esta preparación.
Conclusiones y recomendaciones

1. Si se trata de ubicarnos, no estamos en la cúspide, mucho menos en la
inoperancia. Nuestro historial lo refleja, hemos estado en la evaluación, crítica y
autocrítica, continuamente mejorándonos, en todos los órdenes de los recursos
financieros, a pesar de la crisis permanente en nuestra economía. En lo que
concierne a recursos humanos este rubro se inscribe en parámetros de calidad
puesto que contamos con una plantilla interdisciplinaria, estudios de posgrado,
y recursos materiales que redundan en instalaciones y equipo. Entonces ¿cuál
sería el problema?; Considero que la falta de coordinación en mecanismos de
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control y supervisión para el uso adecuado de los recursos. En esto debe haber
cuidado con las posiciones dictatoriales, antidemocráticas, manipuladoras y de
irresponsabilidad evasiva de los compromisos operativos. Por tanto, bienvenidos
el análisis, discusión y acuerdos académicos.
2. Reforzar el conocimiento de nuestra filosofía y hacerla explícita en términos
teóricos y prácticos significaría compartir los objetivos institucionales. Habrá
que tener cautela en cuanto a no incurrir en posturas ideologizantes que más
que, conseguir la aprobación, logren el rechazo y que en un nivel de pensamiento
escrito, pero no aceptado.
3. Cuidar que las acciones modernizadoras no desestructuren la continuidad
de la preparación curricular, el objetivo no es modernizar por modernizar,
sino armonizar la actualización con la formación óptima del educando.
Debe considerarse que esto no constituye un motivo democrático, sino una
argumentación.
4. Distinguir entre la capacitación para que el docente tenga más elementos que
transmitir, es decir para mejorar su capital humano, lo que puede lograrse a
través de cursos por horas, de especialidad, diplomados, maestría y doctorado.
Pero el saber no es garantía de una buena información para el alumno, porque
en tal caso se requiere de una capacitación para la transmisión del conocimiento
en donde los cursos de pedagogía, didáctica, razonamiento y oratoria, entre
otros, sean los adecuados. De no distinguir estos dos tipos de capacitación, el
servicio formativo seguiría como está, abandonado y sin políticas reales al 100%
de los requerimientos.
Para finalizar, unas observaciones, durante los primeros años los iniciadores y
personal de nuevo ingreso recibieron un folleto de bienvenida que mencionaba los
objetivos y estructura orgánica, algunos se integraron al tronco interdivisional, en
donde se discutían las bases de la UAM-Xochimilco. Pero como mencioné fueron
los primeros cinco años, y cunado se concreto la ampliación en edificios, aulas,
personal y alumnos, se logró el rubro de la capacitación, pero no suficientemente,
por lo cual el sistema modular ha estado operado por heroicos recursos humanos de
generación espontánea que, en el mejor de los casos, recibieron alguna orientación
de compañeros ya experimentados.
Como epílogo hago resaltar la necesaria práctica de control, supervisión y acuerdos
académico, prácticas poco frecuentes y supeditadas a las prácticas políticas de
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adquisición del poder interno; por ello, es saludable no perder de vista nuestra
filosofía, so pena de perder la brújula, sobre todo la lucha contra el neoliberalismo
intenta moverse de su centro hegemónico, con lo cual han abundado las aportaciones
a la ciencia y a la tecnología. De manera que habrá que practicar; en conclusión,
las reingenierías para adaptar lo más conveniente y no lo más atractivo y aparatoso, la
plantilla docente queda como siempre en preparación-actualización permanente.
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Valores trascendentales hacia una nueva cultura
de gestión administrativa en la DCSH

Lourdes de la Cruz García
Valeria Hernández Flores

Introducción

En la actualidad, el sector servicios tiene una influencia sustancial en la economía
de los países como consecuencia de la globalización y de la competencia; la visión
de las actividades logísticas como parte de una cadena integrada por los flujos de
proveedores, fabricantes, distribuidores y clientes, ha provocado un cambio radical
por lo que hoy en día son consideradas como elemento primordial para crear una
ventaja competitiva en las empresas.
Anteriormente, la definición de logística era tan sólo “el punto funcional que
proporciona el movimiento físico de artículos: de las fuentes de las materias primas
a las fábricas, de las fábricas a los almacenes y de los almacenes a los clientes”
(Universidad de Harvard), pero en la actualidad la logística no sólo se queda en el
flujo de materia prima, producción y distribución, sino que incluye más elementos
como lo indica la siguiente definición: “es el proceso que integra y coordina los
elementos de la cadena de suministro para asegurar lo mejor posible el flujo de
materiales, información y dinero en orden de cumplir con los requerimientos de
los clientes y consumidores de la manera más eficiente y al menor costo posible”
(www.inteligencialogistica.com.mx).
Además de las actividades primarias, la logística o actividades de apoyo forman
parte de la “cadena de valor que se define como el conjunto de actividades utilizadas
para diseñar, producir, comercializar, entregar y respaldar su producto” (Porter,
2005:34); cuando estas actividades se interrelacionan, crean valor, es decir, todo
aquello que los clientes están dispuestos a pagar, y el valor superior radica en los
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costos más bajos para un valor equivalente o beneficios únicos más que equiparar
precios más elevados (Porter, 2005).
Hacia un cambio en la cultura organizacional

Dado que la Universidad Autónoma Metropolitana tiene por objeto la docencia,
investigación, difusión y preservación de la cultura, pertenece al sector de servicios
con fines no lucrativos y se basa en una organización moderna con estructura
departamental y cuyas actividades de logística o de apoyo para cumplir con sus
objetivos se ven reflejadas en las coordinaciones que dirigen Rectoría1 y Secretaría
de Unidad;2 y en las Divisiones por medio de las jefaturas de los Departamentos
Académicos y las coordinaciones de licenciaturas y posgrados, respaldados por el
trabajo y esfuerzo del personal administrativo. Se busca que la logística como tal,
aplicada a la gestión administrativa y su impacto dentro y fuera de la institución,
sea una propuesta para crear un compromiso funcional que permea desde la cabeza
hasta la última persona en la institución.
Actualmente, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades se trabaja
de la siguiente forma:
1. Los procesos son muy largos y muy tediosos, tal es el caso que el personal
académico prefiere ir a hablar con las autoridades para que su trámite se resuelva
en 3 días y no en 10 como está estipulado en los procedimientos; impidiendo así
que no se logren los objetivos (docencia, investigación y difusión y preservación
de la cultura) en tiempo y forma en el momento preciso que nuestro usuario
lo necesita.
2. El trabajo no se desarrolla de manera uniforme porque en muchas ocasiones
el personal falta y se rompe la cadena de valor, lo cual impide que la cadena no
concluya en tiempo y forma.
3. La información la saben unos cuantos por que no se comparte.
Educación Continua, Extensión Universitaria y Planeación, Vinculación y Desarrollo
Académico.
2
Sistemas Escolares, Servicios de Información, Servicios de Cómputo, Servicios Administrativos, Servicios Generales y Espacios Físicos.
1
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4. La mayoría del personal académico desconoce los procedimientos
administrativos, lo que ocasiona que no planeen los eventos con el alumnado
o no obtengan los recursos necesarios para su participación en los eventos
académicos; propiciando otro rompimiento de la cadena de valor y no se llegue
al objetivo de manera oportuna y eficiente.
5. En la cultura organizacional de nuestra institución, podemos reconocer los
siguientes aspectos:
• Escasa capacitación.
• Escasos programas de inducción. Impedimento para la identidad organizacional y el sentido de pertenencia.
• Poca evaluación del desempeño, por lo tanto nula retroalimentación del
trabajador por su jefe inmediato.
• Jefes y subordinados no establecen metas, ni objetivos para el desempeño
personal y de las áreas.
• Casos de mala relación entre superiores jerárquicos y subordinados.
• Hay descripción de puestos que son conocidos por unos pocos, difícilmente
saben qué se espera de su desempeño.
• Marcos jurídicos reguladores poco efectivos y sujetos a la negociación entre
la institución y la organización sindical.
• Los usuarios no evalúan, de manera general y sistemática, la calidad
del servicio prestado, por lo tanto, difícilmente se detectan áreas de
oportunidad.
• No se delegan facultades, ni capacidades decisorias al personal operativo, y
tampoco se les toma en cuenta, para la mejoría de sus procesos de trabajo.
• La actitud del personal es despreocupada, con falta de compromiso hacia
el objetivo final que es servir al alumnado, siendo ellos la razón de ser de la
universidad.
El hecho de que la institución educativa pública y la empresa privada o los
corporativos internacionales, sean dos tipos de estructuras organizacionales con
fines diferentes, no niega la oportunidad de repensar la funcionalidad de nuestra
institución con aspectos que puedan adoptarse de la organización privada.
Como se menciona en el Plan de Desarrollo Institucional 2007-2012, de acuerdo
con el eje estratégico: “Imagen institucional e identidad universitaria”, se trabaja
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hacia una cultura de identidad y pertenencia al difundir las investigaciones,
al promover la imagen de responsabilidad ambiental, impulsar la presencia y
participación del personal académico en diversos organismos y organizaciones;
sin embargo, tenemos una misión y visión claramente asentadas en documentos
institucionales poco conocidos por la comunidad universitaria, en lo particular por
el personal administrativo, quienes a pesar de tener muchos años trabajando para la
universidad, la mayoría desconoce el contenido de estos elementos importantes de
la cultura organizacional, se entiende por esta última, todo aquello que identifica
a una organización y la diferencía de otra haciendo que sus miembros se sientan
parte de ella, ya que profesan los mismos valores, creencias, reglas, procedimientos,
normas, lenguaje, ritual y ceremonias.
A continuación hacemos una comparación entre la cultura organizacional en la
iniciativa privada y la División de Ciencias Sociales y Humanidades, retomando
posteriormente los puntos en que creemos darle énfasis para encaminarnos a
mejorar la funcionalidad en la gestión administrativa de la universidad.
Iniciativa privada

DCSH/UAM-Xochimilco

1. Cultura organizacional basada en principios
y valores organizacionales bajo una actitud
de servicio al cliente y constantes cambios de
acuerdo con las necesidades de los clientes
y del mercado actual.

No existe una cultura organizacional fuertemente arraigada, tenemos una misión y
visión, que no son conocidas por la mayoría
de sus empleados. Además carece de valores
escritos.

a)
b)
c)
d)
e)

Respeto al individuo
Trabajo en equipo
Servicio al cliente
Sentido de pertenencia
Excelencia en mi trabajo

2. Un alto enfoque de servicio a clientes.

Aunque el servicio esté orientado hacia los
alumnos, académicos y administrativos, así
como a usuarios externos, no es el más óptimo
en calidad y tiempo de respuesta.

3. Se basa en una capacitación constante y
permeable en toda la organización acorde
con los cambios constantes del mundo
actual globalizado.

La capacitación no es obligatoria sino opcional
y se da de los mandos medios hacia abajo.
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Como parte de la cultura organizacional, hacemos énfasis en tres valores: actitud,
servicio y calidad cuya importancia es trascendental para encaminarnos hacia una
nueva cultura de gestión administrativa.
La actitud como una conducta o comportamiento que emplea una persona
ante una determinada situación que se relaciona con la personalidad mediante la
aceptación o rechazo y con los conocimientos adquiridos a través de la formación
en la vida. Si las personas tienen una actitud de desgano, de darle poca importancia
a su trabajo, de sentirse frustradas o insatisfechas, el éxito de nuestra institución
puede estar en riesgo. Si por el contrario, la actitud refleja interés por servir, orgullo
por el trabajo realizado, voluntad para colaborar, etcétera, habrá una satisfacción
y el éxito se podrá incrementar.
La actitud que cada uno de nosotros demostremos nos llevará a brindar un
mejor servicio, es decir, a realizar las actividades necesarias para responder a las
necesidades del usuario, las actividades que se realizan desde los niveles operativos
hasta los niveles estratégicos de la institución.
La actitud en las relaciones de trabajo nos traerá beneficios y satisfacción a
medida que se cambie la actitud en el servicio, algo que no pareciera muy fácil,
pero que se puede lograr siempre y cuando: la persona esté dispuesta a cambiar
(conocerse y aceptarse como persona, reconocer sus acciones positivas y negativas);
tomar el ejemplo de personas con actitudes positivas; motivarlos a través de cursos
y realizar actividades donde expresen sus ideas y opiniones; por lo tanto, el cambio
de conducta debe perseguir un objetivo y un compromiso.
Siendo este objetivo y compromiso, mejorar la atención al usuario a través de
un cambio en la actitud hacia los alumnos y personal académico, brindando un
servicio que satisfaga las necesidades de los usuarios. En esta universidad todos
intercambiamos continuamente el papel de usuario/proveedor de servicio, ya que
brindamos y recibimos servicios en diferentes momentos del día. Por ejemplo, la
sección de Recursos Humanos brinda servicio a todos los empleados de la UAM,
sin embargo, cuando en la sección haya una falla técnica en el equipo de cómputo,
se volverá usuario de los servicios que brinda la Coordinación de Servicios de
Cómputo.
Otro de los valores trascendentales hacia una nueva cultura de gestión administrativa es la calidad. Si bien es cierto, su significado suele ser subjetivo al
enfocarse a satisfacer las necesidades de los usuarios ya que cada persona requiere
las cosas de diferente forma pero perfiladas a concluir con las especificaciones
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exigidas por las normas y/o procedimientos, por lo tanto hay que hacer todas
nuestras tareas bien a la primera vez, sin necesidad de desperdiciar recursos tan
valiosos como tiempo y materiales.
Estos tres valores, nos llevan a crear una dinámica para cumplir con la
satisfacción de nuestros usuarios, es decir, una actitud positiva te llevará a realizar
un servicio con calidad, para lograrlo, es necesario enfocar todos los recursos de
la institución; personas, estrategias, tecnología y sistemas; a conocer y adecuarse
a los requisitos de los usuarios. En este proceso el elemento más importante es la
actitud del personal en el desempeño de las tareas encomendadas.

Propuestas

Es deseable alcanzar la eficiencia en el desarrollo de las funciones sustantivas
de la universidad a través de la actitud, el servicio y la calidad en las áreas de
apoyo o logísticas, como punto de partida para alcanzar la integración de todas
las actividades que realizamos para conformar una cadena de valor, donde a partir
de la fluidez en la conducción de cada actividad y el grado de coordinación que
existe entre ellas se forme una ventaja competitiva, es decir, lograr que la UAM sea
la mejor opción para miles de aspirantes a la educación superior y de posgrado.
Consideramos que la conceptualización más adecuada y completa de la logística
es “La acción del colectivo laboral dirigida a garantizar las actividades de diseño
y dirección de los flujos material, informativo y financiero, desde sus fuentes
de origen hasta sus destinos finales, que deben ejecutarse de forma racional y
coordinada con el objetivo de proveer al cliente los productos y servicios en la
cantidad, calidad, plazos y lugar demandados, con elevada competitividad y
garantizando la preservación del medio ambiente” (Schroeder, 2004).
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La importancia que tiene todo personal que labora en esta institución para
lograr sus funciones sustantivas, cuyo trabajo tuviera mayor y mejor alcance si
nos esforzáramos por conocer y actualizar la cultura organizacional que es por
muchos desconocida.
Se desea lograr una sincronización institucional, entre las actividades sustantivas
y de apoyo, a través de las siguientes propuestas:
1. Fomentar el conocimiento de nuestra misión y visión a toda la comunidad
universitaria a través de todos los medios de difusión de la misma universidad
(carteles, cuadros, placas, folletos, entre otros, diseñados por los propios
alumnos y profesores).
2. Dejar que la misma comunidad universitaria identifique sus propios valores, a
través de entrevistas y/o encuestas, y posteriormente difundirlas en la institución.
Como propuesta mencionamos los siguientes valores:
• Trabajo en equipo
• Honestidad
• Solidaridad
• Respeto
• Comunicación
• Calidez
• Puntualidad
• Disciplina
• Sustentabilidad
3. Elaborar planes y programas de capacitación encaminados hacia una nueva
cultura organizacional que puedan ser evaluados periódicamente para todo
el personal tanto académico como administrativo para que ejercite esta nueva
cultura organizacional.
4. Incentivar al personal a través de diferentes mecanismos, como reconocimientos
al trabajo desempeñado, reconocimiento público, no sólo cuando se cumplen
cierto número de años en la institución, sino por el buen desempeño laboral
reconociendo los alcances del personal; no sólo es necesario en el sentido
económico, sino un reconocimiento día a día por su trabajo como una
herramienta de motivación.
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5. Capacitar de manera obligatoria al personal a través de talleres vivénciales
para fomentar la cultura organizacional de acuerdo con los hábitos de la gente
altamente efectiva considerando que el capital humano es el más valioso para
la institución:
• Visión general. Que consisten en conocer la dependencia donde me
encuentro.
• Actitud positiva. Hacia el trabajo que se realiza.
• Sinergia. En otras palabras: cuando dos o más elementos se unen
sinérgicamente crean un resultado que aprovecha y maximiza las cualidades
de cada uno de los elementos. Integración con afinidad de las partes.
• Mente abierta. Tener la mente abierta a ideas y acciones positivas, admitir los
temores, errores y hacer el esfuerzo para rectificarlos cuanto antes, albergar
ideas positivas, no prejuiciar sino aprender para poder emitir un juicio sobre
un tema, si no se está de acuerdo con alguna idea, ser capaz de aceptar otro
punto de vista diferente.
• Proactividad. Tomar responsabilidad y asumir el control de toda circunstancia
de la vida de una manera activa, no pasiva. La proactividad implica iniciativa
y acción, le da autonomía al individuo. También es un concepto importante
el del espacio que tiene el individuo para decidir entre el estímulo y la
respuesta, en contraposición a la respuesta involuntaria e indeseable que es
fruto de la reactividad.
• Trabajo en equipo. Implica un grupo de personas trabajando de manera
coordinada en la ejecución de un proyecto o un objetivo.
6. Compartir información de manera oportuna y veraz a todos los niveles
jerárquicos a través de juntas periódicas de trabajo por departamentos o áreas
de servicio.
7. Valuar y actualizar los puestos de acuerdo con las funciones desempeñadas con
una remuneración acorde.
8. Difundir las actividades que desarrolla cada área de trabajo que hay en la
institución y su interrelación con los demás departamentos; de este modo
sabremos la importancia que tiene nuestro trabajo en el desarrollo de otras
áreas que se interrelacionan con la nuestra y entre sí.
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De esta manera se iniciará una cultura de pertenencia hacia la institución y por
consiguiente el resultado hacia el comienzo de un cambio de cultura organizacional,
a través de un seguimiento y bajo evaluaciones periódicas a todo el personal de
la institución.
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Propuestas desde el análisis territorial*

María Eugenia Reyes Ramos

Antecedentes del área

El área de Sociedad y Territorialidad se constituyó oficialmente el 22 de marzo de
1999 como consta en el dictamen del Consejo Académico (sesión 4.99). Desde su
constitución los profesores integrantes nos planteamos como metas principales:
• Generar un campo de investigación sobre las relaciones entre los procesos
sociales y la territorialidad, y,
• Contribuir al desarrollo de la teoría sociológica y la investigación empírica
examinando las diversas expresiones de la territorialidad, tales como las
relaciones de propiedad, el poder, las relaciones simbólico-culturales y la
dimensión ecológica del territorio.
Una de las ideas centrales que ha guiado el desarrollo de las tareas de
investigación consiste en entender a la territorialidad como un producto de la
acción humana intencionalmente orientada. Así, tanto la producción de reglas
que limitan y prescriben el derecho al uso y apropiación del espacio, los procesos
* Participaron en la discusión y elaboración de este trabajo: Laura Díaz Leal, Iris Santacruz,
Ma. Eugenia Reyes, Luis Berruecos, Álvaro López, Alfonso León y Jorge Brenna.
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culturales de producción de significado en una región o espacio, como también
el ejercicio del poder y la organización de formas territoriales de gobierno tienen
como referencia acciones de individuos o grupos.
Desde este enfoque sobre la territorialidad es posible formular diversos
programas de investigación que vinculen el trabajo sustantivo de otras áreas de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades para impulsar proyectos colectivos.
El análisis territorial puede fungir como un campo interdisciplinario en el que
convergen líneas de investigación de otras áreas cuyos objetos de estudio se
redimensionarían al situarse en sus determinantes espaciales.
A partir de esto, la presente ponencia se guía a través de 3 preguntas claves,
que no pretendemos responder exhaustivamente sino solamente plantearlas para
la reflexión colectiva:
• ¿Cómo evolucionar de las áreas de investigación a redes de académicas?
• ¿Cómo llevar a las áreas a una mayor flexibilización que permita y potencie el
trabajo ínteráreas?
• ¿Qué aspectos del marco institucional son necesarios modificar o redefinir para
llegar a esta flexibilización?
El trabajo actual en las áreas

A 35 años de distancia de su fundación, la Unidad Autónoma Metropolitana ha
tenido importantes logros en lo académico. Uno de ellos se refleja en la creación y
consolidación de las áreas de investigación que, aunque quizá muchas y algunas con
objetivos que se duplican entre las propias Divisiones y afuera de ellas, constituyen
el núcleo central de los proyectos de los profesores que las integran. Se ha dado
así un crecimiento acelerado de áreas de investigación, de las investigaciones
que se producen, de productos de investigación, pero también se ha llegado a la
multiplicidad de temáticas que en algunos casos son repetitivas y que bien podrían
trabajarse por un colectivo interáreas.
En contrasentido, cabe destacar que con el tiempo, la importancia institucional
de las áreas de investigación se ha diluido, en parte debido a que hay poca o
nula evaluación periódica del trabajo realizado por las mismas y los espacios son
cerrados, con poca interacción con otras áreas o grupos académicos de investigación.
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Asimismo, destacamos la ausencia de intercambio entre las investigaciones que cada
profesor realiza, por lo cual es limitado o no hay conocimiento de las investigaciones
de otros profesores.
La ausencia de espacios, salvo los Congresos Departamentales, que den a
conocer las experiencias de investigación a nivel Divisional limita el intercambio
deseable entre las áreas de investigación, su quehacer cotidiano y sus potencialidades
para el trabajo colectivo.
Por otro lado, los nuevos requerimientos de investigación a nivel nacional
(Conacyt) marcan un desfase en relación con las que se realizan en nuestra
institución. En tanto que las exigencias de hoy en día tienden a la consolidación
de grupos o redes de investigación, en la DSCH priva la investigación en grupos
cerrados y de escasa o nula movilidad como los son las áreas. Ello sin duda limita
aún más las posibilidades de acceso a recursos para la investigación provenientes
de instituciones nacionales o internacionales que tienden a priorizar el trabajo
colectivo interinstitucional para la canalización de recursos.
Así, dentro de este somero diagnóstico podemos resumir como relevantes los
siguientes puntos:
• Pérdida de importancia institucional de las áreas de investigación
• Ausencia de evaluación periódica del trabajo realizado por las mismas
• Espacios cerrados con poca interacción con otras áreas o grupos académicos
de investigación
• No hay un intercambio entre las investigaciones que cada investigador realiza,
no hay conocimiento de las investigaciones de otros profesores
• Crecimiento acelerado de áreas de investigación y de multiplicidad de temáticas
que en algunos casos son repetitivas
• Hay un desfase de los requerimientos en cuanto a investigación de las
instituciones nacionales con las de la UAM
• Ausencia de canalización de recursos destinados a la investigación y que no
son otorgados a las áreas.
Propuestas para fortalecer el trabajo interáreas

Entonces, ¿cómo visualizamos la cooperación entre las áreas de investigación?
Consideremos que actualmente los profesores investigadores de la UAM583
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Xochimilco podemos coincidir en la preocupación por fortalecer los procesos de
investigación social y lograr la articulación de ésta en las áreas de investigación.
No obstante, por la diversidad de temas e intereses internos y externos esto no ha
sido posible hasta del momento, ya que son contadas a nivel departamental, las
experiencias de trabajo colectivo interáreas, cuando esto podría ser una práctica
cotidiana dentro de nuestras actividades de investigación. Por ello, y con el objeto
de retroalimentar las experiencias y difundir conocimientos, consideramos obligado
actuar en función de actividades comunes con otras áreas.
Para ello, creemos necesario flexibilizar algunas prácticas dentro de nuestra
institución y en los espacios cercanos como las propias áreas, los departamentos
y la División. Un elemento clave es la promoción de intercambios de profesores/
investigadores con otras áreas, departamentos, divisiones y aun unidades de la
UAM, con un reconocimiento institucional y programático. Pues los canales
de fomento parece que aún no son reconocidos por parte de las autoridades
académicas. Lo anterior debido a que profesores han formado redes académicas y
de investigación sin previa programación: surgen como iniciativas personales o de
grupos de trabajo que se forman en torno a un proyecto. Por ello, sería conveniente
una normatividad flexible para la consolidación de grupos, con la posibilidad de
formar redes que contribuyan a la proyección de áreas de investigación y/o cuerpos
académicos.
Se considera pertinente fomentar la promoción de actividades de las áreas de
investigación, para ello se propone actualizar la base de datos de investigadores,
establecer mecanismos para promover las investigaciones y proyectos de áreas, con
el fin de insertar y ofertar a los alumnos amplios proyectos de investigación con
temas o actividades relacionadas con su desarrollo académico y profesional.
A partir de esto hemos identificado una serie de aspectos como los siguientes,
que pudieran ayudarnos, primero a conocer el estado de las áreas de investigación
en la división y posteriormente, a fomentar su vinculación:
• Actualización de los datos de investigadores y líneas de investigación que se
realizan en cada una de las áreas; esto podría plasmarse en catálogos divisionales
o departamentales de investigadores.
• Reagrupamientos temáticos que permitan la confluencia de diversas áreas de
investigación en proyectos colectivos.
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• Establecimiento de líneas prioritarias de investigación desde la DCSH y los
departamentos que permitan la vinculación entre las áreas afines.
• La promoción de apoyos divisionales y departamentales que estimulen el trabajo
colectivo y su difusión.
• Es necesario que la División y los departamentos asuman compromisos para
apoyar el trabajo interáreas fomentando: el registro ante el Consejo Divisional
de modalidades específicas de proyectos colectivos interáreas; derivando
presupuestos hacia estos proyectos; apoyando la publicación de los proyectos
colectivos, dedicando números especiales de sus revistas o promoviendo la
publicación de libros colectivos.
• Que la DCSH defina una política de promoción para la confluencia de las áreas
de investigación, en donde espacios como Educación Continua o los Comités
de Publicaciones pueden desempeñar un papel central.
• Promover la movilidad de los investigadores entre las áreas de investigación de
la División, de la Unidad o de otras unidades por periodos cortos y previamente
establecidos.
• Promoción de eventos especiales como congresos, seminarios, talleres, etcétera
con el sello de las áreas involucradas.
• Hacer una difusión permanente sobre recursos, proyectos nacionales e
internacionales, estancias, etcétera, que pudieran ser aprovechados por los
integrantes de las áreas de investigación.
• Realizar un análisis de los problemas prioritarios para investigar colectiva e
interdisciplinariamente para que, en función de ellos, el Consejo Divisional
defina las políticas de asignación de recursos a los proyectos de investigación
interáreas.
Propuestas para el trabajo interáreas desde el análisis territorial

Finalmente, en esta sección nos dedicaremos a plantear un conjunto de opciones
teórico-metodológicas vinculadas al análisis territorial y su papel en la articulación
de diversas disciplinas. Queremos destacar la pertinencia de los estudios que
se plantean desde la óptica de las relaciones entre el territorio y los fenómenos
sociales. En particular, nuestro propósito es definir las bases de un programa de
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investigación en el que convergen distintos investigadores en torno a un conjunto
de problemas y teorías.
Referirse al territorio implica tomar postura acerca de su capacidad de
determinar o ser determinado por la vida social. El espacio no es un simple reflejo
o un contenedor de las interacciones sociales; el espacio y el territorio (en su
forma más específica) son moldeados por las relaciones, pero también imponen
restricciones a la acción humana. La territorialidad es resultado de la negociación
de reglas que limitan y prescriben el derecho al uso y apropiación del espacio, los
procesos culturales de producción de significado en una región y la formación de
cadenas productivas locales.
A partir de estas premisas exploraremos tres líneas de trabajo interáreas que
tienen como propósito articular iniciativas de grupos o redes académicas al interior
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
La primera línea de investigación es de naturaleza teórica, se trata de analizar
las contribuciones de la teoría sociológica a la comprensión de la forma en que el
espacio interviene en la producción de la vida social. Hay una línea de reflexión
que va desde los escritos de Marcel Mauss, George Simmel y Robert Park, hasta
las contribuciones esenciales de autores contemporáneos como Henri Lefebvre,
Michel Foucault, Norbert Elias, Anthony Giddens y David Harvey.
En la obra de Simmel hay una serie de proposiciones sugerentes para pensar
la territorialidad y el espacio social. Los fenómenos de fijación local o arraigo de
los grupos, frente a la deslocalización, el efecto de la proximidad y la distancia de
las unidades interactuantes y la relatividad del espacio vivido o percibido.
La segunda línea de trabajo interáreas que proponemos consiste en las
relaciones entre espacio y poder. Desde los escritos clásicos de geografía política
(Claval, 1982), no se ha avanzado sustancialmente en investigaciones empíricas
que descubran las conexiones entre la política, el espacio y el poder. La noción de
territorialidad resulta vital en la definición del Estado (Weber, 1984:1056-1058)
pero desconocemos cómo las instituciones del Estado actúan ante la heterogeneidad
del espacio geográfico.
Además es importante analizar desde una perspectiva espacial el comportamiento
político en sus diversas manifestaciones. Una de las vertientes sobre las que más
se ha escrito es la geografía electoral, desde ésta se han abordado las influencias
geográficas sobre la decisión del voto, los análisis de las circunscripciones
electorales y la competitividad distrital (Pacheco, 2000). Pero aún quedan por
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realizarse análisis más pormenorizados sobre la geografía de la representación;
es decir, el modo en que se forman los gobiernos locales y los cuerpos legislativos
(Taylor y Flint, 2002:269). Otra vertiente son los estudios sobre el federalismo/
regionalismo, la descentralización político administrativa y la dinámica de las
relaciones intergubernamentales.
La tercera línea de investigación para el trabajo interáreas aborda la relación
entre desarrollo y territorio. Los impactos diferenciales de la globalidad sobre los
países han colocado también en el foco de interés de los expertos en los temas del
desarrollo, el problema de la articulación de escalas –global-nacional, regional y
local– en la conducción de los procesos de innovación, crecimiento económico
y difusión tecnológica. De manera que cualquier estrategia de desarrollo debe
contemplar las especificidades, potencialidades y límites de cada país y de cada
uno de los sistemas regionales y locales que lo integran, puesto que no existe
coherencia y articulación espontánea entre las escalas territoriales. Es por ello que
las teorías del desarrollo comienzan a incorporar conceptos como “localización”,
“multifuncionalidad territorial” y “competitividad territorial”, con la finalidad de
captar las articulaciones entre los sistemas regionales y los sistemas locales que
disponen de un abanico de recursos, diversidad de actividades y agentes sociales
que pueden impulsar estrategias de desarrollo desde lo local.
A diferencia de los enfoques del desarrollo centrados en las variables económicas
macro, el desarrollo planteado desde un espacio social y territorial específico
es resultado de procesos económicos, del comportamiento de las instituciones,
de los agentes locales y de la acción pública de los gobiernos locales (Cabrero,
2005:45).
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Una carrera universitaria, realidad o fantasía

Francisco Javier Lira Echeverría

Resumen
Los procesos de preparación académica se han dinamizado en muchos sentidos,
por tal motivo, la preparación previa al ingreso, el ingreso, los planes de estudio
y enseñanza, deben ser reestructurados y actualizados desde todos los puntos que
puedan ser considerados como parte de la preparación de los futuros profesionales.
Una preparación que sólo contempla reestructuraciones “simples”, tiene como
futuro academias decadentes y, profesionales escasos y mal preparados. Es necesario
evolucionar si queremos avanzar desembocando en una mejor forma de vida para
cada mexicano, objetivo que debe ser esencial para un sistema universitario de
preparación.

Mi participación en esta mesa de trabajo tiene el objetivo de encontrar una
solución al desequilibrio existente entre el compromiso de nuestra universidad,
con el beneficio de nuestra sociedad. Esto va más allá de un estudio meramente
académico, creo que en realidad es un proceso académico y de gestión que involucra
un adecuado estudio de las razones por las que la preparación y la calidad de la
educación se encuentra en crisis. No es de extrañar entonces que ante las amenazas
económicas globales, en las que incluso deberíamos tener una mejor visión de
solución, ya que forman parte de nuestra vida cotidiana desde hace mucho tiempo,
y no es ahora cuando nos golpea más directamente, no sepamos cómo enfrentarla
adecuadamente.
[589]
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Versa un dicho popular, “para conocer, hay que saber”, en este caso debemos
llegar hasta el conocimiento, debemos hacerlo abiertamente, reconociendo errores
y corrigiendo caminos, siempre, y repito siempre, es un buen momento de hacerlo
desde cualquier área universitaria.
El presente trabajo contempla algunas de las verdaderas razones del porqué
aspirantes y alumnos de la universidad no alcanzan sus metas académicas, y
cómo muchos de ellos en realidad no se ven comprometidos con el proceso de
adquisición de conocimiento. El trabajo mismo evidencia la existencia de una
ruptura entre los planes y programas universitarios, con la realidad del material
humano que recibe.
En principio, existe un universo fantástico creado por expectativas de ambos
lados del proceso creativo académico, en él, tanto validaciones universitarias
como esperanzas irreales de algunos grupos humanos sin un compromiso de
recepción y participación académica, justifican una dinámica espiral de tan sólo
dos dimensiones.
El material humano pretende integrarse a la vida universitaria, debido al deseo
de tener una mejor calidad de vida. Tal deseo se encuentra en cada uno de los
aspirantes, para ellos, es necesario obtener un título universitario, sin embargo, la
incongruencia entre el querer ser y el ser elimina las posibilidades de obtener un
mejor estatus de vida.
El conflicto aparece, entre otras cosas, debido a la falta de un verdadero
conocimiento de sí mismos y de las posibilidades y potencialidades que cada uno
descubre en el trayecto de la preparación para una vida universitaria.
Lo anterior se refleja al ingresar en las diferentes licenciaturas que se ofrecen
en nuestra universidad y que no cumplen el objetivo para las que fueron creadas,
ya que se encuentran con un material humano en formación, falto de conocimiento
sobre el qué y en qué consiste la carrera que decidió tomar y, en otros casos, sin
disposición para adquirir, a partir del estudio, la preparación necesaria.
El efecto es claro, obtenemos alumnos con frustración, sin metas en la vida
y con un resentimiento contra un sistema educativo universitario que no le
proporcionó la preparación adecuada debido a deficiencias en el conocimiento
de sus capacidades y vocación. Estos alumnos son expulsados, en muchos de los
casos, de una fantasía profesional que pudo haberse convertido en una realidad
prometedora al detectarse a tiempo la realidad individual de los aspirantes a las
diferentes licenciaturas que ofrece nuestra universidad.
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¿Qué respalda estas aseveraciones?

Durante algunos periodos de ingreso he realizado pequeñas encuestas con los
aspirantes que presentaron examen de ingreso a las diferentes licenciaturas de la
Universidad Autónoma Metropolita, uno de los objetivos es visualizar si tienen
clara la licenciatura en la que van a prepararse. Un segundo objetivo es conocer
si están seguros de que su preparación previa es la adecuada para continuar por
un camino de estudio en la licenciatura que desean cursar. Y el objetivo más
importante, si en realidad desean cursar una licenciatura.
Para poder obtener información sobre esto, estructuré una serie de cuestionarios,
cuyos reactivos favorecen la obtención de algunas respuestas que nos facilitan el
entender cómo es que los aspirantes y alumnos visualizan su posibilidad de vida
de estudio. Algunas de las preguntas que se utilizaron como reactivos fueron las
siguientes:
1. ¿Por qué deseas ingresar a la universidad?
2. ¿Qué esperas del sistema universitario al que deseas integrarte?
3. ¿Estás seguro a que carrera deseas ingresar?
			
Sí ( )
No ( )
No sé ( )
4. ¿El área que estudiaste en el bachillerato, coincide con la licenciatura a la que
deseas ingresar?
			
Sí ( )
No ( )
No sé ( )
5. ¿Consideras tener los conocimientos suficientes para ingresar a la licenciatura
que has escogido?
			
Sí ( )
No ( )
No sé ( )
6. ¿Estos conocimientos, los aprendiste en tu bachillerato?
			
Sí ( )
No ( )
No todos ( )
7. ¿Si tus conocimientos no son suficientes, pero ingresas a la universidad, cómo
cubrirás lo que no sabes?
Estas preguntas correspondientes a uno de los cuestionarios aplicados, son
simples, pero con opción a encontrar, por medio de las respuestas, una mayor
información. En este momento, hace falta una cantidad de tiempo mayor para
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realizar un análisis más preciso, sin embargo es importante resaltar algunas de las
respuestas que se obtuvieron.
Para la pregunta número 1, ¿Por qué deseas ingresar a la universidad?, tenemos:
• Porque ya terminé la preparatoria
• Porque así me van a dejar de molestar en mi casa
• Porque necesito un papel para trabajar
• Porque necesito un título, el que sea
• Porque si no, no me dan dinero en mi casa
• Porque me aburro en mi casa.
Para la pregunta número 2, ¿Qué esperas del sistema universitario al que deseas
integrarte?
• Que no sea muy difícil la carrera
• Que los maestros no dejen mucho trabajo porque yo trabajo
• Que sea tan fácil pasar como dicen
Para la pregunta número 3, ¿Estás seguro a que carrera deseas ingresar?:
• El 37% no se encuentra seguro a que carrera desea ingresar.
• El 46% sí sabe a que carrera desea ingresar.
• El 17% no sabe a que carrera desea ingresar.
Para la pregunta número 4, ¿El área que estudiaste en el bachillerato, coincide
con la carrera a la que deseas ingresar?:
• El 55% de los aspirantes en general, coincide con que la carrera que desea seguir
corresponde al área que siguió en su preparatoria, sin embargo sólo 45% de los
alumnos que se encuentran en quinto trimestre de la carrera de administración
aseguran que se encontraban en el área correspondiente a su carrera.
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Para la pregunta número 5, ¿Consideras que tienes los conocimientos suficientes
para ingresar a la carrera que has escogido?
• Tan sólo 35% se encuentra seguro de que sus conocimientos son suficientes, 50%
considera que no y 15% no tiene la seguridad de que lo que sabe le permitirá
continuar sus estudios.
Para la pregunta número 6, ¿Estos conocimientos, los aprendiste en tu bachillerato?
• En el caso de esta pregunta, solamente 26% aseguró que sus conocimientos los
aprendió en el bachillerato, 56% no lo aprendió en el bachillerato y 18% marcó
que no todos los conocimientos los aprendió en el bachillerato.
Pregunta número 7, ¿Si tus conocimientos no son suficientes, pero ingresas a la
universidad, cómo cubrirás lo que no sabes?
• La universidad tiene la obligación de prepararme
• Seguramente habrá cursos que dan aquí
• A ver cómo le hago
• Si se descuidan copio.
Presentando este material a los asistentes a esta mesa veremos qué ideas y
cuestionamientos se vierten en la plática que sostendremos cuando estemos
reunidos en nuestro congreso.
Sin embargo, es evidente que será necesario plantear un tipo de examen de
admisión mejor estructurado y sobre todo que las políticas de ingreso y los planes
de estudio tomen en consideración la realidad que las respuestas a preguntas como
éstas, son vertidas por todo este material humano, y recalco humano.
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Mi aprendizaje y experiencia como secretaria en la Dirección
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades

Irma Luz Pérez Rojas

Por primera vez en la historia de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM), se
está llevando a cabo un Congreso Divisional que involucra a todos los que la
integramos; para mí esto es un motivo de gran entusiasmo, porque con esta acción
tenemos la posibilidad de dejar constancia de lo mucho que nos interesa nuestra
fuente de trabajo, del cariño que le tenemos a nuestra universidad y del grado
de compromiso que sentimos hacia ella. ¡Qué mejor momento para hacerlo, que
ahora que cumplimos 35 años de actividades en la UAM!
El pertenecer al grupo de trabajadoras administrativas de la UAM desde hace
más de 15 años ha sido y es para mí una satisfacción y una oportunidad constante de
superación en mi vida, porque disfruto mucho lo que hago. Recuerdo que cuando
recibí mi escritorio sólo había dos líneas telefónicas con un fax y una máquina
de escribir; ahora tengo cuatro líneas telefónicas, una máquina de escribir y una
computadora con internet y correo electrónico, además de dos faxes. Mis tareas
se han multiplicado y con estas herramientas mi desempeño también ha mejorado.
Ello me hace ver que nuestra institución a la par que crece en infraestructura, lo
hace también humanamente; nuestro desarrollo es mutuo, nosotros le conformamos
a ella y ella en gran medida forma parte de nuestro crecimiento como personas.
En mi trayecto por esta casa de estudios he tenido la oportunidad de conocer y
trabajar con entrañables seres humanos.
Ahora si me permiten les voy a referir algunas memorias y agradecimientos.
En algún momento de mi vida me puse a revisar con detenimiento los archivos
de la Dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y me percaté
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de que no existía un registro de quiénes habían ocupado anteriormente los cargos
en las diferentes jefaturas y coordinaciones de nuestra División; por lo tanto me
di a la tarea de integrar un archivo con esta información, que construí gracias a
la ayuda que algunas de mis compañeras secretarias me brindaron. Entre ellas
recuerdo con cariño a la señora Susana Retif (†), de muy grata memoria por su
responsabilidad, dedicación y organización, siendo ella secretaria de la licenciatura
en sociología antes de jubilarse, con muy buena disposición me proporcionó algunos
nombres y cargos; inicié con esto mi tarea de armar una lista que celosamente sigo
alimentando con cada cambio que se origina en la División, y esto además ha
servido de referencia incluso para integrar datos en los Informes de Gestión de
los Directores de la División desde 1995.
Vienen a mi memoria otros compañeros que me apoyaron en algún momento
de su vida en mi camino por esta senda laboral, y que ya no están con nosotros
por diferentes circunstancias, pero que sin duda dejaron huella de una o de otra
manera, entre ellos la licenciada Emma Laura Pérez Rojas, quien participó en la
conformación de un nuevo sistema de cómputo, mismo que ahora permite que la
información registrada para el trámite de inicio, término y acreditación del servicio
social de cada una de las Coordinaciones Divisionales, quede automáticamente
capturada en la base de datos de Servicios Escolares, facilitando con ello la
actualización de los registros. Además, la licenciada Pérez realizó las gestiones
correspondientes para que se aprobara en la sesión 1.03 del Consejo Divisional
de Ciencias Sociales y Humanidades la modificación del número de horas de
prestación de servicio social, las cuales bajaron de 1040 a 480 horas efectivas.
Asimismo, recuerdo a la señora Guadalupe Robles (†), y a la señora Catalina
Valencia (†), ambas trabajaron en nuestra División como auxiliares de oficina; a las
señoras Graciela Casazola (†) y Lourdes Casares, ambas secretarias, al ingeniero
Román Rodríguez, quien fue responsable del Centro de Cómputo de la División,
al señor Edmundo Camacho Bermúdez (†), adscrito a la sección de publicaciones
y de quien también guardan recuerdo algunos profesores de nuestra División por
su buena disposición y empeño al realizar su labor.
En lo personal procuro brindar a los alumnos, profesores, personal administrativo y público en general, una pronta ayuda para resolver el asunto que les
ocupa, acción que hago con mucho gusto por el placer de servir y formar parte
de esta comunidad universitaria.
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Cabe considerar que las secretarias representamos una parte importante en la
marcha de toda institución, porque somos el factor humano que posibilita el enlace
entre diversas actividades administrativas, tanto al interior como hacia el exterior,
proyectamos la imagen logística y operativa de nuestra institución, ejerciendo día
con día la labor de presentación. Por ello comento lo siguiente:
Considero necesario actualizarnos y capacitarnos constantemente y que adopten,
quienes aún no lo han hecho, el uso de la computadora con sus beneficios. Con
este recurso se facilitan las tareas sustantivas y adjetivas de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades y en general de la institución.
En estos momentos veo con optimismo una División académica más unida e
interesada en mejorar su servicio y atención a la sociedad, una de sus fortalezas
radica en su organización académico-administrativa, misma que se refleja en
el Programa de Desarrollo Divisional 2008-2012; documento que contiene las
directrices a seguir por todos los que integramos esta División.
Como recurso de apoyo me gustaría en principio que se unificaran criterios
en la dinámica secretarial, señalo como ejemplo el de llevar algunos registros de
rutina que deberían ser considerados en beneficio del servicio que brindamos a
alumnos y profesores en cada oficina, y éstos pueden ser:
1. Registro de entrada de correspondencia, asignando un número de folio.
2. Registro de salida de correspondencia, asignando un número de oficio.
3. Llevar un consecutivo (guardando una copia de cada oficio que se genere en
cada una de las oficinas).
4. Registro de llamadas a celulares y largas distancias, en donde tengan línea de
acceso.
5. Contar con un índice de archivo.
6. Solicitar la digitalización de los documentos que por su importancia van
haciendo. historia en nuestra División, para consulta posterior.
De acuerdo con las necesidades del servicio que se presta a alumnos y profesores,
llevar los registros suficientes para el manejo adecuado de la información que se
genera y contar con archivo histórico de la misma.
Nosotras como secretarias debemos utilizar nuestros recursos personales para
mejorar la imagen que debemos proyectar de nuestra institución.
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Señalo como ejemplo:
1. Dar atención respetuosa y cordial a profesores, alumnos y compañeros de
trabajo.
2. Usar un tono de voz amable.
3. Tomar en cuenta que al ser secretarias también somos anfitrionas en cada
oficina.
Además debemos:
1. Solicitar la capacitación necesaria quienes no cuenten con una computadora
personal.
2. Solicitar cursos de actualización de temas relacionados con nuestro cargo
como: ortografía, redacción, relaciones humanas en el entorno laboral, manejo
del estrés laboral y, por último, pero no menos importante, el de motivación
personal, para valorar que tenemos una función y una misión importante en la
Universidad Autónoma Metropolitana.
3. Solicitar orientación sobre la nueva Ley de Archivos 2008.
4. Aplicar siempre la ética secretarial que incluye los siguientes valores:
a) Respeto: ofrecer reconocimiento de la propia dignidad y la de otros.
b) Honradez: actuar con rectitud de ánimo, integridad en el actuar y el respeto
a las normas.
c) Justicia: dar a cada quien lo que le corresponde, aplicando el principio de la
equidad entre los seres humanos.
d) Tolerancia: disposición para entender situaciones, opiniones y prácticas con
las que no se está de acuerdo.
e) Lealtad: desarrollar un fuerte compromiso con la Institución en la que se trabaja
y con la sociedad misma.
f) Prudencia: reflexionar antes de hablar o tomar una decisión
g) Excelencia: disposición para desarrollar la riqueza potencial a través del trabajo
eficiente y de calidad.
La labor secretarial en las universidades públicas no debe verse disminuida
o menospreciada con el paso del tiempo, por el contrario, debe enriquecerse día
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con día adoptando el uso de nuevas herramientas de trabajo, tal es el caso de
la computadora personal, así mismo, debemos interesarnos en la actualización
de nuestra profesión ya que el mundo actual lo requiere para aprovechar las
potencialidades que se tienen en cada institución u organización.
A lo largo de 35 años la Universidad Autónoma Metropolitana ha crecido
en varios aspectos como: infraestructura, investigación, docencia, matrícula y en
el número de trabajadores; de esta manera el factor humano resulta vital, por lo
que se debe considerar el beneficio de procurar una capacitación constante para
incrementar el interés por el trabajo administrativo dentro de la universidad,
que ya cuenta con un prestigio dentro de las universidades públicas a nivel
internacional.
Para mí trabajar como secretaria es un compromiso constante de estar
actualizada, capacitada e informada sobre los eventos que se realizan o realizarán
en nuestras unidades académicas, en los que puedo participar para mi crecimiento
personal y como integrante de un grupo de trabajo.
En la institución tenemos, además de muchas prestaciones, opciones de un
crecimiento personal constante, porque en esta se generan por parte de gente
especializada todo tipo de conocimientos, además de brindarse una gran difusión
cultural y la oportunidad de superarnos académicamente, ya que también nos
ofrece a los trabajadores la opción de realizar estudios de bachillerato, licenciatura
y posgrado. Seguramente ustedes conocen de varios compañeros administrativos
que han podido cursar y concluir una licenciatura en la Universidad Autónoma
Metropolitana.
Me gustaría que se impartiera docencia en el turno vespertino de la licenciatura
en política y gestión social, y se instalara el sistema de universidad abierta en todas las
licenciaturas, así como también conferencias, talleres y cursos en diferentes horarios, o
inclusive los sábados ya que la mayoría son durante el turno matutino, así tendríamos
la oportunidad de asistir a los que sean de nuestro interés.
Considero que sería conveniente que se guardaran copias en video de todas las
conferencias, foros, seminarios, etcétera, que se realizan en la universidad y que
se hiciera un catálogo de los mismos con acceso por parte de los trabajadores y
público en general, con la opción de solicitar una exposición programada posterior
al evento. En lo personal he tenido interés por varios eventos que se anuncian y
que debido a mi horario de trabajo no he podido presenciar, disfrutar y aprender
de ellos.
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Propongo para vincular de mejor manera la gestión académico-administrativa
que nos den cursos de calidad en el servicio y excelencia laboral a todo el personal de
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y ¡por qué no! a todo el personal
de la Universidad Autónoma Metropolitana. Debemos tomar conciencia de que
a lo largo de nuestra existencia damos y recibimos servicio.
Por último, aprovecho esta oportunidad para darle una cordial bienvenida a
nuestros compañeros administrativos de nuevo ingreso; que debido al proceso
de transición generado por las jubilaciones se han incorporado paulatinamente
a nuestra División, y también, les pido que lo que han sembrado generaciones
pasadas, lo continúen ellos cultivando con nuevos bríos en beneficio de las próximas
generaciones de nuestra sociedad.
Todos los seres humanos dejamos huellas en el caminar de nuestra vida, pues
bien, que no se nos olvide que ahora estamos en el sendero de la Universidad
Autónoma Metropolitana, y debemos dejar una huella bien marcada para que
sirva de guía a los que vienen atrás de nosotros.
Mi compromiso personal con la Universidad Autónoma Metropolitana ha
sido, es y seguirá siendo el disfrutar del placer de servir como hasta ahora, con
responsabilidad, honradez, honestidad, diligencia y lealtad, porque creo en esta
universidad.
Exhorto a mis colegas para que avancemos en nuestra evolución con el teclado
de la computadora en la mano y con nuestro corazón abierto para servir a nuestra
Casa Abierta al Tiempo, pero también abierta a las reflexiones y a las propuestas
constructivas; y por supuesto, abierta a la transformación positiva de la comunidad
que nos rodea mediante la puesta en práctica de las funciones sustantivas de la
institución: la docencia, la investigación y el servicio.
¡Que afortunados somos los que trabajamos aquí!
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por medio de una Coordinación

Ana Lili Rivera Zepeda

Ante la magnitud de los problemas sociales y la convicción de que en muchos
casos se requiere del esfuerzo conjunto de organismos gubernamentales y no
gubernamentales, la UAM-Xochimilco responde a este desafío mediante la creación
de la licenciatura en política y gestión social (otoño de 1997) para dar respuesta a los
problemas sociales en el escenario tan cambiante del México contemporáneo.
Es por ello que el egresado tiene una sólida formación teórica en materia política
y social, gestión gubernamental, un dominio metodológico en el campo de las
ciencias sociales, y una capacidad técnica apoyada en el conocimiento de procesos
organizacionales, informática, derecho, economía y matemáticas.
La estructura de la licenciatura está conformada por cuatro niveles de conocimiento:
• Tronco general: introducción al análisis científico, a la historia y las ciencias
sociales.
• Tronco básico profesional: teoría social y política y su aplicación en la
comprensión de la realidad.
• Tronco profesional: teoría de la gestión pública y su aplicación para el
diagnóstico, definición, implementación y evaluación de políticas.
• Aplicación profesional: análisis concretos que aplican los contenidos de los
anteriores bloques en la práctica profesional.
En cada uno de los niveles existen tres áreas de conocimiento: la primera se
refiere a los conocimientos teóricos correspondientes al objeto de estudio de la
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licenciatura y pretende desarrollar la capacidad comprensiva y explicativa de
los estudiantes; la segunda atiende a los conocimientos técnico-metodológicos y
desarrolla también las disciplinas afines que facilitan la puesta en práctica de los
elementos teóricos para el análisis de la realidad (investigación); en la tercera se
incorporan los contenidos técnico-instrumentales que permiten contar con las
herramientas para el análisis cuantitativo y cualitativo de la información.
Cada una de las áreas presenta a lo largo del plan de estudios una coherencia que
permite la acumulación ordenada y articulada de conocimientos especializados.
La licenciatura tiene una duración de doce trimestres (cuatro años); el turno
es matutino y requiere de tiempo completo ya que busca formar profesionales
capaces de:
• Comprender la dinámica social, política y administrativa del México contemporáneo.
• Diagnosticar los problemas relativos a la organización y el funcionamiento
gubernamental.
• Analizar las políticas gubernamentales y públicas, tendientes a la solución de
las demandas sociales a partir de una perspectiva teórica interdisciplinaria.
• Identificar alternativas de acceso, procesamiento, análisis y comunicación de
información relevante.
• Formular y desarrollar estrategias de acción encauzadas a la solución de
problemas públicos, mediante la interacción del gobierno y los actores
sociales.
• Investigar y evaluar las políticas y programas sociales puestos en funcionamiento.
La licenciatura en política y gestión social cuenta con una coordinación encargada de atender las dudas y demandas de los alumnos, cada coordinación de la
DCSH cuenta con un asistente, este es el papel que actualmente desempeño, entre
mis funciones se encuentran:
Elaborar la programación correspondiente al trimestre en curso, la cual debe
entregarse a gestión escolar en la semana 9, así como la correspondiente a los
exámenes de recuperación que se entrega en la semana 10, sería conveniente
que antes de cada examen de recuperación se impartiera un curso a los alumnos
inscritos con el fin de evitar el alto índice de reprobación.
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Recordar a los alumnos cuando asisten a la coordinación o por medio de carteles
pegados en las mamparas los trámites que se realizan cada semana, por ejemplo,
las altas, bajas y cambios de UEA/grupo se realizan en la semana 1, asimismo
recibimos el primer juego de listas de grupo.
Orientar a los alumnos de la licenciatura, acerca de la estructura de los módulos
ya sea conversando, por medio de la página de internet o mediante la repartición
de folletos donde se explica cuáles son las diversas asignaturas de cada modulo,
por ejemplo,
Módulo IV: “Estructura social”. Es el primero después del tronco básico específico
de la licenciatura en política y gestión social (trimestres I, II y III). Con él se inicia
el segundo nivel del tronco profesional (trimestres IV, V, VI y VII). Se enfoca en la
teoría social y política, así como en su aplicación a la comprensión de la realidad.
Módulo V: “Estado y sociedad”. Es el segundo del tronco básico profesional de
la licenciatura en política y gestión social (trimestres IV, V, VI y VII). Se enfoca
en la teoría social y política, así como en su aplicación a la comprensión de la
realidad.
Estas características del módulo determinan su estructura, en la que el eje
teórico definido como objeto conceptual es presentado y examinado desde
distintos ángulos, que buscan cubrir distintos aspectos de la formulación y uso
de las conceptualizaciones acerca de la sociedad, así como presentar una visión
relevante para el análisis de la realidad a la que se enfocarán los esfuerzos de los
estudiantes.
Módulo V: “Sistema político”. Pretende rescatar y utilizar los conceptos y categorías
estudiados para dirigirse directamente a las sociedades contemporáneas y explicar
su dinámica política más actual.
Módulo VII: “Gobierno e instituciones”. Con este módulo culmina el tronco básico
profesional de la licenciatura (trimestres IV, V, VI y VII). Se enfoca en la teoría
social y política, así como en su aplicación a la comprensión de la realidad.
En la secuencia del plan de estudios de la licenciatura, el séptimo módulo
constituye un puente de tránsito entre la parte eminentemente teórica acerca de los
fenómenos sociopolíticos analizadas en el tronco básico profesional y los aspectos
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organizacionales, administrativos y decisionales de la acción de gobierno que
recorre el tronco profesional (trimestres VIII, IX, y X).
Durante el módulo VII, los alumnos tienen la posibilidad de inscribirse en el
taller de lenguas extranjeras para elegir el idioma de su preferencia, la licenciatura
pide como requisito para la titulación acreditar ingles o francés, la inscripción
se hace la primera semana de cada trimestre por internet en la página del Talex.
Asimismo, tanto en la UAM-Azcapotzalco, como en UAM-Iztapalapa los alumnos
pueden cursar un idioma ya que existe un convenio para su revalidación, aunque
el alumno no pertenezca a dicha Unidad.
Módulo VIII: “Estructura y procesos de la organización”. Este módulo da inicio
a la segunda fase del tronco profesional de la licenciatura; es decir, a partir de
este módulo la formación profesional de los estudiantes se centra en los aspectos
organizacionales, administrativos y decisionales de la acción del gobierno
(trimestres VIII, IX, y X).
Módulo IX: “Modelos organizativos”. Está constituido por cuatro unidades, en
la primera se analizan los modelos organizativos y la metodología utilizada en los
estudios organizacionales. En la segunda se analizan temáticas muy puntuales que
influyen de manera importante en el desempeño de las organizaciones tales como:
liderazgo, clima, desarrollo y aprendizaje organizacional. En la tercera se analizan
algunas las herramientas útiles para gestionar las organizaciones como formación
y dirección de equipos de trabajo, negociación y manejo de conflictos. En la cuarta
unidad se estudian herramientas utilizadas en las organizaciones orientadas a
resultados, entre las cuales podemos mencionar: la planeación por objetivos, la
planeación estratégica, la atención y servicio al cliente, la calidad total, etcétera.
Módulo X: “Administración y políticas públicas”. Este nivel se destina a la teoría
de la gestión pública como estrategia que se despliega alrededor de la relación
entre la sociedad y el gobierno y su aplicación profesional para el diagnóstico,
definición, aplicación y evaluación de políticas.
Cabe mencionar que en el módulo X el alumno ya cuenta con los créditos
necesarios para realizar su servicio social. Algunas de las ventajas que ofrece el
servicio social son:
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• Desarrollar, aplicar e innovar en los conocimientos obtenidos en la licenciatura.
• Complementar la formación académica y capacitación profesional.
• Participar en iniciativas que contribuyan al desarrollo de México en diferentes
ámbitos y sectores.
• Vinculación total entre las prácticas de servicio social y los planes y programas
de estudio.
• Planes, proyectos y programas de servicio social diseñados para complementar
el perfil profesional de cada licenciatura.
• Proyectos multidisciplinarios a nivel nacional e internacional.
• Actividades diseñadas en función de etapas y objetivos bien definidos.
• Asesoría y orientación de profesores-investigadores con amplia experiencia en
sus áreas de conocimiento.
• Servicio social con reconocimiento y distinciones.
El servicio social promueve dos opciones para realizarlo; interno es decir, dentro
de la universidad, y externo, este último se puede realizar en:
• Gobierno federal: Presidencia de la república, Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación Pública,
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Salud.
• Poder legislativo y judicial: Cámara de Diputados, Senado de la República,
Tribunal Superior de Justicia, Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
• Organismos descentralizados: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (federal y estatal).
• Delegaciones políticas del Distrito Federal y municipios de la zona
metropolitana.
• Entidades federativas: Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán,
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, entre otras.
• Iniciativa privada: Teléfonos de México, Distribuidora de Vidrio y Cristal,
Spirax, Sarco Mexicana, Laboratorio Senosian y Servicoin, entre otras.
• Instituciones de salud: hospitales públicos generales y de especialidades,
privados y de asistencia como el Hospital de Jesús y centros comunitarios.
• Asociaciones civiles: agrícolas, científicas, comunitarias, ecologistas, de género
y de profesionales, así como museos y espacios culturales como Papalote Museo
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del Niño, Museo Nacional de Antropología e Historia entre otras dependencias
y organismos.
Sería conveniente que en la página de la licenciatura se informará que el servicio
social puede realizarse dentro y fuera de la UAM-Xochimilco.
Asimismo, durante el módulo X, los alumnos pueden elegir el problema de
investigación cuyo análisis será objeto de su trabajo final a partir de una lista de
líneas temáticas que la Coordinación de la licenciatura les dará a conocer en la 8ª
semana. Estas líneas temáticas se acompañarán de un listado de profesores del
Departamento de Política y Cultura y de los otros Departamentos de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades que desarrollen temas de investigación afines
a la licenciatura y estén dispuestos a asesorar a los alumnos en la realización de
su trabajo final.
Por otro lado, los alumnos deberán presentar en la Coordinación de la
licenciatura a más tardar en la 10ª semana, una carta de aceptación por parte del
asesor que hayan elegido en donde se especifique el problema de investigación
de su trabajo final. Excepcionalmente, los alumnos podrán elegir un tema y
un asesor que no estén previstos en el listado del numeral anterior, para lo cual
deberán presentar ante la Coordinación una carta que justifique el problema de
investigación y el asesor elegidos, misma que será turnada a la Comisión Académica
de la licenciatura que será la facultada para decidir en relación con esta solicitud y
dar respuesta antes de que concluya el trimestre. Ningún alumno podrá concluir
el módulo X sin haber elegido el requisito de elegir problema de investigación y
asesor de trabajo final.
Módulo XI: “Gestión gubernamental en México I”. Se caracteriza por analizar
pormenorizadamente la estructura y el funcionamiento del sistema político
mexicano.
Módulo XII: “Gestión gubernamental en México II”. En este módulo el objetivo
es comparar las políticas sociales aplicadas en América Latina, analizar sus niveles
de éxito y sus debilidades con el fin de recuperar las experiencias que, una vez
adaptadas al contexto mexicano, puedan resultar de utilidad en la solución de
nuestros problemas.
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Asimismo, se pretenden, comparar las principales políticas nacionales,
analizando su coherencia interna con las demás, para lograr un efecto sinergético
en la disminución de la pobreza y los principales problemas relacionados con ella
(nutrición, salud, educación, vivienda, etcétera).
Comúnmente, en cada uno de los trimestres del plan de estudios los alumnos
realizan un trabajo de investigación vinculado con la temática propia del curso, sin
embargo, el trabajo correspondiente al trimestre XII tiene una relevancia especial,
dado que es el último de la licenciatura y por lo tanto adquiere simbólicamente
el carácter de una tesina. Más aún, debido a este carácter se ha previsto que este
trabajo se realice en dos módulos, el XI y el XII, para dar así el tiempo y cuidado
suficientes acordes con la relevancia del trabajo.
En este sentido, dado que la presentación y aprobación de este trabajo
constituye prácticamente una condición para la aprobación del módulo XII y,
consecuentemente, para la obtención del título, a continuación se especifican los
lineamientos que deben seguirse para su elaboración.
1. De acuerdo con los objetivos generales del plan de estudios vigente, el perfil
del egresado de esta licenciatura se caracteriza por formar profesionales que
analicen las acciones gubernamentales y las políticas públicas tendientes a
responder a las principales demandas sociales, para lo cual deben partir de una
perspectiva teórica interdisciplinaria que integre los elementos conceptuales y
técnicos necesarios para brindar alternativas viables a los principales problemas
del país. En este sentido, los trabajos finales deben contribuir lo más posible a
la consecución de estos objetivos generales.
2. Los trabajos antes mencionados desarrollarán su contenido con calidad
suficiente: clara presentación del problema de investigación seleccionado,
antecedentes históricos, marco teórico, objetivos planteados y alcanzados,
hipótesis propuestas, métodos que permitieron su verificación, discurso
argumentativo, conclusiones alcanzadas, propuestas sugeridas, así como las
limitaciones del trabajo. Se recomienda que la investigación sea respaldada
con trabajo documental y de campo. Asimismo, debe contar con una correcta
presentación formal: datos institucionales de la carátula, redacción, puntuación,
ortografía, manejo de citas y de bibliografía.
3. Los trabajos finales podrán ser realizados de manera individual o por dos
alumnos. De manera excepcional podrán admitirse trabajos realizados hasta por
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tres personas, los cuales deberán estar plenamente sustentados y justificados,
esto será dictaminado por la misma Comisión Académica. Los trabajos deberán
tener una extensión mínima de 80 cuartillas (65 a 70 golpes por 28 líneas).
4. Será una condición indispensable la presentación y aceptación del trabajo final
para la acreditación del módulo XII. Deberá entregarse una versión electrónica
así como un ejemplar impreso y encuadernado en tamaño carta y color vino
cuya portada tendrá el formato que se específica en la página de internet de la
licenciatura en la página 4.
Del IV al X módulo los alumnos llevan diversos talleres de matemáticas debido
a que el perfil del estudiante de la licenciatura en Política y Gestión Social lo
requiere ya que durante el transcurso de la carrera analizará algunas variables de
instituciones políticas específicas que le ayudarán en la aplicación a problemas
reales relacionados con su campo de interés.
Las matemáticas seguirán siendo motivo de preocupación, buena o mala, para
los mexicanos, considerando que la educación es un derecho social fundamental
y sobre todo que una de las principales causas de la deserción educativa es el alto
índice de reprobación por matemáticas dentro de nuestra licenciatura, algo que
beneficiaría bastante a los alumnos es que se organizaran para que algún profesor
les diera un curso de matemáticas para que se les dificulte menos el taller durante
el trimestre.
Por otro lado, la mayoría de los alumnos de política y gestión social acude también
a la coordinación para orientarse en lo relativo al mercado de trabajo, en cuanto a
este aspecto contamos con diversos trípticos que informan a los alumnos acerca de
la oferta laboral. Podemos afirmar que la multidisciplinariedad y versatilidad en
la formación de los egresados les permitirá ubicarse en campos relacionados con
el aparato gubernamental, en las organizaciones sociales y privadas, y así como en
las instituciones educativas y centros de investigación superior.
En relación con el aparato gubernamental, el egresado podrá desempeñarse
tanto en el ámbito federal como en el estatal o municipal. Si bien en el primero
podemos pensar en un nivel de demanda relativamente estable, los otros dos
enfrentan crecientes necesidades de profesionalización de su personal debido a los
procesos de descentralización y modernización en marcha, así como a las reformas
introducidas en el gobierno del Distrito Federal.
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En el ámbito federal los egresados de la licenciatura se podrán emplear como
analistas de información u ocupando cargos de nivel directivo, fundamentalmente
como jefes de departamento o directores de áreas relacionadas con procesos de
formulación, puesta en marcha y evaluación de políticas, programas y proyectos
públicos sociales. Sus conocimientos teóricos, de informática, de procedimientos
organizativos, de toma de decisiones y de análisis de políticas les permitirán
competir exitosamente con otros profesionales.
En el caso de las administraciones públicas estatales y municipales, el
proceso de descentralización de funciones y responsabilidades ha dinamizado
y complejizado las relaciones intergubernamentales de tal forma que requieren
de profesionales para el diseño de programas y políticas que hagan eficaces y
eficientes las gestiones de los gobiernos en sus localidades. En este sentido se ha
venido generando un mercado de trabajo en torno a coordinaciones y comisiones
estatales y municipales, encargadas no sólo de la planeación y programación de los
servicios descentralizados, sino del diseño más concreto de su operación y gestión
en las comunidades, demandando profesionales que posean el tipo de capacidad
y habilidad que ofrece la licenciatura.
Las corporaciones privadas y las organizaciones sociales (partidos políticos,
sindicatos, cooperativas, organismos civiles, etcétera) se han constituido en
posibles empleadores de los egresados tanto para analizar las decisiones y acciones
del gobierno con un nivel adecuado de desagregación como para desarrollar sus
propios programas de participación para la resolución de problemas públicos, con
énfasis en la gestión de recursos.
Finalmente, un campo de ocupación adicional para los egresados de esta
licenciatura es la docencia e investigación en las instituciones de educación
superior, consultorías y centros de investigación. En este sentido, no puede dejar de
mencionarse la creciente oferta de empleo que se va dando en institutos y centros
de estudio en los que se realizan proyectos específicos de análisis de factibilidad y
viabilidad o de evaluación de programas del sector público o social.
Además, las instituciones de educación superior emplearán al egresado para
la realización de actividades docentes a nivel de licenciatura y para el apoyo de
la investigación en los asuntos de su formación, con carácter de asociado a un
investigador principal. Complementariamente su preparación como investigador
se podrá lograr mediante su incorporación a algún programa de estudios de
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posgrado, en particular aquellos que se desarrollan en la División de Ciencias
Sociales y Humanidades de la UAM-Xochimilco.
Es por ello que hasta la fecha el porcentaje de titulados de nuestra licenciatura
es del 75%, esto indica que los alumnos están interesados y motivados a
terminar la carrera para así poder incorporarse al mundo laboral, aunque
desgraciadamente la complejidad del proceso que permite acceder a un puesto
de trabajo dificulta enormemente la inserción profesional. La inserción laboral,
condición imprescindible para una efectiva inserción social, es un proceso difícil
para todos, pero especialmente para los que carecen de experiencia. Por ello sería
conveniente organizar cursos dirigidos a alumnos/as de los últimos trimestres con
los siguientes objetivos:
• Que los alumnos/as conozcan y valoren adecuadamente sus propias capacidades,
intereses, motivaciones y posibilidades.
• Desarrollar respuestas adecuadas para muchas necesidades específicas
diferenciadas.
Porcentaje de titulados

75%

Fuente: Coordinación de Política y Gestión Social.

Conclusión

Actualmente soy egresada de la licenciatura en Política y Gestión Social desde agosto
del 2008, realmente estoy agradecida con la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Xochimilco, por haberme dado las herramientas que necesitaba para poder
enfrentarme a las constantes transformaciones de la sociedad. Es gratificante saber
610

orientación vocacional a los alumnos por medio de una coordinación

que México cuenta con una institución de alto nivel con una licenciatura como la
nuestra, esto lo demuestra la Asociación para la Acreditación y Certificación en
Ciencias Sociales (Acceciso), lo cual denota la calidad y consistencia que nuestra
licenciatura ha alcanzado donde la tecnología avanza sin mirar atrás, lo anterior
indica que la educación debe enfocarse a formar capital humano que sea capaz de
responder a las exigencias de una sociedad cada vez más informatizada e inmersa
en una economía de libre mercado.
Asimismo doy gracias a la UAM-Xochimilco por haberme dado la oportunidad
de conocer el ambiente estudiantil y ahora el administrativo, mediante el cual
aprendo día con día de las experiencias de los chicos ya que como asistente de la
coordinación mi función principal es asesorarlos y escucharlos.
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Víctor Manuel Polo Gil**

La presente exposición tiene por objetivo compartir una serie de reflexiones en
torno a la relación que establecen los alumnos con sus docentes, en el contexto del
modelo educativo de la UAM-Xochimilco.
En el área de orientación educativa se proporciona atención personalizada
a la población estudiantil por medio de un apoyo psicopedagógico. Éste se ha
constituido como un espacio de escucha y reflexión donde el alumno lleva al plano
de la palabra su sentir en relación con su problemática personal; el propósito es
acompañarlo en el análisis y planteamiento de preguntas que hagan posible una
comprensión integral de cómo se manifiesta dicha problemática.
De lo expresado por los alumnos se desprenden algunos aspectos que han
servido para orientar nuestras acciones en los últimos años. Sin embargo, destaca
un aspecto que en la actualidad ha cobrado singular importancia: la relación que
establecen los alumnos con sus profesores; misma que incluso, en algunos casos,
pone en riesgo la permanencia de los primeros en la universidad.
En los últimos años ha existido un acercamiento inusual de algunos profesores
preocupados por el comportamiento de sus alumnos en el aula lo que hace referencia a una actitud desinteresada de dichos alumnos con respecto a su formación
académica.

* Jefe de la Sección de Servicio Social y Orientación Educativa.
** Orientador Profesional de la UAM-Xochimilco.
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Estos hechos nos han conducido a las siguientes reflexiones, tratando de
identificar la dimensión de la problemática y el papel que en ella desempeña la
relación maestro-alumno.
Los alumnos de nuevo ingreso se caracterizan por el escaso conocimiento
del modelo educativo de la UAM-Xochimilco y de los planes y programas de las
licenciaturas que pretenden estudiar. En el tronco interdivisional, donde se generan
las primeras experiencias de aprendizaje de los alumnos de nuevo ingreso, puede
observarse que de cada grupo sólo 15% de los alumnos tienen conocimiento del
sistema modular (SM) y del plan de estudios de la licenciatura en la que están
inscritos.1
Entonces surge una pregunta obligada; ¿qué elige el alumno al ingresar a la
universidad, y qué espera encontrar en el transcurso de sus estudios?
En realidad los alumnos que pretenden ingresar a la educación superior hacen
su elección de carrera a partir de un concepto personal de dicha licenciatura, que
poco o nada tiene que ver con lo que ofrece la institución educativa.
Los alumnos realizan esta elección en términos del interés y el gusto por
temas que los seducen y están más vinculados a su sistema de necesidades que se
encuentran, poco relacionado con el terreno académico. Los alumnos no eligen
una carrera en particular, sino más bien el concepto que de ésta tienen, el cual no
corresponde en su totalidad a lo establecido por las universidades.
Esto significa que el proceso de incorporación al medio académico por parte
de los alumnos de nuevo ingreso, también implica el confrontar sus expectativas
con los contenidos curriculares propuestos por la institución educativa.
Otro aspecto que acompaña el proceso de integración al medio académico de
los alumnos de nuestra universidad, es aquello que caracteriza el SM y lo que se
espera de ellos al interior del aula.
El trabajo en equipos de investigación, la participación permanente en clase
(expresión oral ante el grupo), la investigación modular, la lectura y elaboración
de textos, y el abordar el conocimiento de manera integral a partir del estudio
de problemas concretos son aspectos que definen la actividad del alumno en el
sistema modular; constituyen, además, un factor que permite identificar sus escasas
habilidades académicas, desarrolladas en su formación precedente.
Esta información surge a partir de los talleres de hábitos de estudios y estrategias de aprendizaje, realizados por el Área de Orientación Educativa con grupos del Tronco Interdivisional.
1
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No obstante, el alumno percibe que el docente no está interesado en favorecer
su desarrollo académico en cuanto a las habilidades que le ayuden a promover
aprendizajes significativos; se limita a asumir su papel a partir de la experiencia en
medios académicos tradicionales. Algo parecido sucede con el docente: apuesta a
no tomar en cuenta la problemática particular del alumno; sus relaciones familiares,
de pareja; su disposición a participar en clase, su relación con los contenidos
modulares y su percepción de la licenciatura.
Cuando se dice que el docente en el SM promueve el aprendizaje del grupo,
es necesario ir más allá. La adquisición del conocimiento implica procesos
metacognitivos que constituyen una manera de adentrarse en aquello que puede
estar obstaculizando el aprendizaje del alumno (Monereo y Castelló, 1997).
La orientación educativa (OE) en la UAM-Xochimilco

Para la construcción del modelo de orientación en la UAM-Xochimilco partimos
de algunas premisas fundamentales: “orientación e intervención psicopedagógica:
proceso de ayuda continuo a todas las personas, en todos sus aspectos, con objeto
de potenciar el desarrollo humano a lo largo de la vida” (Bisquerra, 2001).
“Orientación y enseñanza son dos caras de una misma moneda”. Si seguimos
a Bisquerra y colaboradores, vamos a conceptualizar la OE por sus principios de
intervención y objetivos.
Principios de la orientación educativa
• Es para todos los alumnos.
• Se dirige a alumnos de todas las edades.
• La práctica orientadora ha de dirigirse al alumno en su totalidad.
• Estimula el descubrimiento y desarrollo de uno mismo.
• Es una tarea cooperativa entre institución, familia y alumno.
• Ha de considerarse como elemento importante de la educación.
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Existen cuatro principios básicos de la intervención psicopedagógica:
• El principio antropológico señala la necesidad de la orientación y hacia dónde
debe dirigirse para contribuir al desarrollo del tipo de hombre que se deriva
de unos fundamentos filosóficos y antropológicos.
• El principio de la prevención primaria: la prevención consiste en evitar que cosas
“malas” sucedan, su objetivo es actuar ante Facttum, se busca reducir el número
de casos en la población, por tanto es preciso dirigirla a todos los sujetos de
todas las edades. Hay que actuar en contra de las circunstancias que sabemos
participan en los graves problemas que se enfrentan en la actualidad.
• Principio de desarrollo: la educación propone el máximo desarrollo de las
capacidades, habilidades y potencialidades del sujeto. La orientación puede
ser un agente activador y facilitador de ese desarrollo.
• El principio de intervención social: nos remite a modelos ecológicos que tienen
en cuenta el contexto donde actúan y que proponen tanto la adaptación del
sujeto al ambiente como la adaptación del ambiente al sujeto.
Objetivos de la orientación:
• Desarrollar al máximo la personalidad.
• Conseguir la autoorientación.
• Conseguir la autocomprensión y aceptación de uno mismo.
• Alcanzar una madurez para la toma de decisiones educativas y vocacionales.
• Lograr la adaptación y el ajuste.
• Conseguir un aprendizaje óptimo.
• Combinaciones de cualquiera de los puntos anteriores.
Con base en las premisas anteriores, en la Sección de Servicio social y Orientación Educativa (SSSOE) hemos desarrollado un proyecto que consiste en cuatro
fases:
1. Orientación previa: informa y colabora en los procesos de elección de licenciatura.
2. Orientación para el nuevo ingreso: su objetivo es participar en la apropiación del
rol de universitario entre los nuevos alumnos.
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3. Orientación para el desarrollo de la carrera: brinda un espacio de acompañamiento
y reflexión para los alumnos a través de ferias, conferencias, talleres, grupos de
reflexión y el apoyo psicopedagógico individual.
4. Orientación para el egreso: se propone la proyección del alumno hacia su nuevo
rol en la sociedad, ya sea como alumno de posgrado o inserto en el campo
laboral.
Conviene subrayar que para el desarrollo de su misión, la Sección se ha
vinculado de manera muy cercana con grupos de investigación de la división de
ciencias sociales y humanidades, por ejemplo el área: “Subjetividad y procesos
sociales”, del Departamento de Educación y Comunicación, con quienes hicimos
un grupo de reflexión donde los orientadores profesionales hablaron acerca de cómo
se sienten observados por la institución, experiencia interesantísima en términos
de un cuestionamiento central, la orientación para los orientadores.
Hemos procurado un acercamiento con otros departamentos, por ejemplo
con Producción económica tuvimos un encuentro que aunque no ha prosperado
como nos lo planteamos, nos ha permitido hacer de emisarios de las voces que los
alumnos dejan a su paso por esta área de trabajo.
El apoyo psicopedagógico y la entrevista
en OE de la UAM-Xochimilco

Sin duda cuando se convoca a participar en actividades colectivas como conferencias
o talleres, se presentan jóvenes interesados en la temática y cuantitativamente se
reporta una buena cantidad de usuarios de nuestros servicios, sin embargo, es
común que algunas personas se acerquen a los conferencistas o a los orientadores
para solicitar mayor información, inclusive, y en relación directa con la angustia
generada intentan plantear situaciones personales; en ese sentido, se hace necesario
la creación de un espacio más personalizado, más íntimo y seguro que permita la
expresión de éstas y otras situaciones.
El orientador hace uso de un instrumento básico para la obtención de
información: la entrevista, a partir de ella se procura ofrecer al solicitante un
espacio en el que, primero, se sienta escuchado; segundo, inicie un proceso de
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reflexión acerca de su situación, y tercero que reconozca sus recursos para mejorar
su persona y entorno.
Resulta imprescindible remarcar que el apoyo psicopedagógico individual está
acotado por las características que la concepción de OE le impone, es decir, no es
un modelo clínico, no es terapéutico en estricto sentido, no se hacen diagnósticos y
mucho menos tiene un enfoque directivo. Si a lo largo de las entrevistas se tuviera
sospecha de algún trastorno mayor, está indicada la canalización a instituciones
especializadas en abordar dichas problemáticas.
El SM y sus exigencias

En el Documento Xochimilco se hace referencia al alumno en los siguientes términos:
“No se debe olvidar que en este proceso el estudiante debe hacer continuas rupturas
con las concepciones no científicas y precientíficas que él tiene sobre la realidad
que pretende transformar” (Villarreal, 1974).
La idea de transformación se específica en los siguientes términos: “la estrategia
educativa consiste en pasar de un enfoque basado en disciplinas a uno que se centra
en objetos de transformación, transformación que requiere la contribución de varias
disciplinas” (Villarreal, 1974).
Para tener más información del papel del alumno, encontramos en dicho
documento: “El estudiante deberá participar en dos niveles de este proceso de
transformación de la realidad o de producción de conocimientos: en la búsqueda
de información empírica, a través del experimento y en la producción de conceptos
a partir de los productos teóricos-ideológicos ya existentes” (Villarreal, 1974).
En las Bases conceptuales de la UAM-Xochimilco (1991) en el numeral 2.7 perfil
del estudiante se indica:
[...] es indispensable que los estudiantes participen activamente en el proceso de
formación y en el desarrollo del Modelo Educativo. En el proceso de enseñanza
aprendizaje, la construcción colectiva del conocimiento y la integración de la
teoría y la práctica se convierten en elementos esenciales. La participación activa
permite a los estudiantes ser conscientes de las determinaciones sociales respecto
a los problemas profesionales por enfrentar; así como por asumir una actitud
crítica en la transformación de la sociedad.
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El docente en su práctica cotidiana adquiere frente al alumno el rol de orientador,
en tanto figura de autoridad, conocimiento y experiencia; asimismo, cuando el
alumno solicita un apoyo en materia de orientación, el orientador se convierte un
poco en un maestro que ofrece ubicación y motiva la reflexión, también de él algo
se puede aprender.
El SM concibe una variación en los roles del docente y el alumno, por ejemplo,
en el documento Bases conceptuales y sistema modular. Una reflexión colectiva, se
afirma:
El Documento Xochimilco menciona que el alumno es el “artífice de su propia
formación” porque plantea que él es quien construye sus conocimientos al margen
de una visión de la enseñanza que se limita a la mera transmisión de conocimientos
calificados como verdaderos. Por ello se estimula al estudiante a que en la medida
en que deja de repetir mecánicamente la información que recibe y se convierte
en un sujeto que procesa información, construye conocimientos sobre la base de
un proceso profundo de reflexión, en el que se identifica con algunos principios
universales y rechaza otros elaborando así sus propios puntos de vista, sus propios
criterios y sus valores. Para ello se requiere que el docente diseñe situaciones de
aprendizaje y de comprensión que propicien en el alumno una actitud activa,
reflexiva y flexible.
El profesional que hoy necesita nuestra sociedad es un individuo con un
pensamiento crítico y conciencia social, capaz de identificar problemas y de
enlazarlos con soluciones viables; es decir, un sujeto creativo, flexible, hábil para
presentar y defender sus ideas, pero sobre todo, con la capacidad para aprender
continuamente. Esto hace que el perfil del alumno se proponga fortalecer esas
características. Así, en cada módulo, la enseñanza basada en la investigación
fortalece la capacidad para llevar a cabo la discriminación de la información
relevante y la selección y aplicación de la información pertinente, y en cada módulo
el alumno se ejercita para asumir responsabilidades sobre los actos propios, con
un comportamiento ético, ajeno a la autocomplacencia (2005:67-70).

En el trabajo desarrollado con alumnos en apoyo psicopedagógico y, ha sido
posible acompañar a los alumnos en el análisis y reflexión de la problemática que
existe en torno a su relación con docentes.
Se podría pensar que existen procesos que impiden a unos y otros (alumnos y
docentes), reconocerse en un medio académico “modular”.
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Los alumnos no alcanzan a ver un docente “modular”, y los docentes todavía no
ven al alumno “modular” deseado. Los discursos de alumnos y docentes transcurren
divergentemente entre sí y en relación con el discurso de la institución.
Los alumnos perciben a los docentes muy distantes al SM y los docentes ven
que los alumnos ingresan con un despliegue de habilidades propias de sistemas
tradicionales que obstaculizan su aprendizaje en el sistema modular.
Esto nos lleva a pensar que existen procesos intersubjetivos en esta relación
que trasciende tanto a docentes como alumnos, que además de ser propios de la
institución educativa, definen en lo cotidiano las posibilidades de la construcción
de conocimientos inherentes a los aprendizajes de alumnos y docentes (Díaz y
Hernández, 2002).
Docentes y alumnos no sólo interactúan a partir de su definición institucional,
sino de sus definiciones en los diferentes escenarios de donde provienen.
Desde la mirada de la OE en la UAM-Xochimilco, en donde cotidianamente se
cuenta con lo expresado por los alumnos y docentes (en mayor medida de alumnos),
puede observarse que a los alumnos les cuesta trabajo reconocerse a sí mismos
en el sistema modular, esa idealización de la licenciatura que precedió la toma de
decisión no generó dividendos favorables a las expectativas de los alumnos. Por
el contrario, se encuentran en un medio académico que, además, no les permite
manifestarse en el rol que tenían en el bachillerato.
Los alumnos vienen de sistemas académicos donde son receptivos en la actividad
de aprendizaje, y ven al docente como una figura de autoridad del conocimiento,
y donde su relación con los contenidos curriculares no depende de su elección.
Esta problemática nos ha animado a tener un acercamiento con el personal
docente, de manera de ser el portavoz de los alumnos y abrir espacios de reflexión
en torno a la problemática actual de la relación docente-alumno, desde la mirada
del profesor y desde la mirada del alumno.
Con ello no sólo se pretende enfatizar sobre la problemática del alumno, sino
también del mismo docente.
De los diferentes encuentros con docentes surgen algunos cuestionamientos
al respecto:
• Cómo se expresa el papel del docente en el sistema modular
• Cómo percibe el alumno al docente en el sistema modular
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• Cómo se establecen en el aula los mecanismos didácticos que promuevan el
aprendizaje del alumno
• Qué papel desempeña para el docente la problemática del alumno
• En el proceso educativo, qué tanta importancia se deposita al conocimiento
mutuo entre docente y alumno
• Qué tipo de estrategias de ayuda promueve el docente ante la problemática del
alumno fuera del ámbito educativo.
En el área de orientación educativa, consideramos pertinente abrir la discusión
sobre la problemática actual en la que se establece la relación docente-alumno, sus
repercusiones en el proceso de aprendizaje del alumno y en la construcción de un
proyecto de vida sustentable que repercuta en el desarrollo humano de ambos.
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Estudiantes y profesores:
¿son de tiempo completo o de tiempo parcial?

Ángel Eduardo Flores Romero

Resumen
Este documento analiza los dos grupos que forman el corazón de esta casa de estudios.
Por un lado, se analiza la forma en la cual los docentes de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades en coordinación con los alumnos, ambos de tiempo completo,
coadyuvan al cumplimiento de los tres objetivos generales de la UAM. Asimismo, se
discute el papel que desempeña el profesor de medio tiempo y el de tiempo parcial
para el cumplimiento de éstos. De igual forma, se realiza un análisis de la realidad
que viven los profesores y alumnos al interior de la DCSH, en cuanto a las prácticas
individuales y objetivos personales, y como éstos contribuyen al logro de los objetivos
institucionales. Finalmente, se deja sobre la mesa de discusión el tema del balance que
debe existir entre las actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura
para evitar que sea saturada una de las tres tareas desfavoreciendo a las otras dos.

Antecedentes

Quién no recuerda la frase aquella que desde muy niños oímos ya sea en casa o
en la del vecinito: “tu única ocupación es estudiar”. Al pasar los años y al llegar
a la universidad, el estudiante piensa que su tiempo dejó de ser exclusivamente
para los estudios y podrá ocuparse de hacer algunas otras actividades a la par
de la licenciatura, sobre todo actividades que le brinden alguna retribución
económica.
[623]
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Dentro de la UAM-Xochimilco, la naturaleza del sistema modular exige
que el estudiante dedique tiempo completo a su licenciatura. En un turno (ya
sea matutino o vespertino) tomará clases y en el otro repasará lo visto en el aula,
indagará y elaborará trabajos de investigación, y preparará presentaciones (las
famosas réplicas).
Al ingresar a un programa de posgrado, si éste se encuentra dentro del grupo de
los favorecidos por el Conacyt, deberá firmar una carta en la cual se compromete
a dedicar tiempo completo a trabajar en la obtención del grado. El Estado otorga
un sustento temporal para que el becario obtenga un grado e idealmente estará
consagrado de tiempo completo a tal fin.
Sin embargo, ¿el estudiante es el único que debe dedicar tiempo completo? La
respuesta obvia es no. Así como el estudiante es una de las partes medulares de la
institución, el docente representa la otra parte fundamental para cumplir con los
objetivos y razón de ser de la Universidad Autónoma Metropolitana.
La estructura de la UAM, permite que sus docentes se encuentren contratados
bajo tres categorías: tiempo parcial, medio tiempo y tiempo completo. Es evidente
que el grueso de la planta de profesores se encuentra bajo la categoría de tiempo
completo y bajo ciertas circunstancias y necesidades se requiere de profesores que
se inserten en alguna de las dos categorías restantes.
Lo cierto es que ya sean estudiantes o profesores de tiempo completo, medio
tiempo o parcial, todos están comprometidos a impulsar el logro de los tres objetivos
formulados en la Ley Orgánica,1 cuya lógica y orden apuntan a:
1. Impartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, y cursos
de actualización y especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar,
procurando que la formación de profesionales corresponda con las necesidades
de la sociedad.
2. Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica, en
atención, primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las
condiciones del desenvolvimiento histórico.
3. Preservar y difundir la cultura.

Ley Orgánica decretada por el H. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 1973.
1
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Gran parte del cumplimiento de los objetivos descansa en las actividades
realizadas por los docentes. Por ello es pertinente hacer una reflexión en cuanto al
tiempo que los docentes dedicamos a las actividades encaminadas a cumplir con los
objetivos generales de la UAM. Y la reflexión se hace al interior de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades en donde he tenido la oportunidad de colaborar.
Quisiera comenzar formulando una pregunta: ¿qué tiempo será más valioso, el de
un estudiante o el de un docente?
Tiempo de estudiante

Un buen estudiante dedica el tiempo suficiente para comprender, asimilar y
apropiarse del conocimiento que considere necesario para su formación profesional
e incluso personal. El objetivo de este tipo de estudiantes es aprovechar al máximo
la oportunidad que representa contar con un lugar dentro de la universidad,
haciendo uso de los recursos que la institución le ofrece: espacios para la docencia,
salas de cómputo, áreas deportivas, actividades culturales y sobre todo un nutrido
y prestigiado cuerpo de académicos como los que integran la División de Ciencias
Sociales y Humanidades.
A pesar de todo lo que la institución ofrece a los estudiantes, éstos pocas veces
hacen uso de espacios, áreas y recursos, sobre todo de los recursos académicos.
Pocos son los que tienen la confianza de acercarse a un profesor para aclarar
dudas, para revisar trabajos, para resolver problemas o expresar sus inquietudes
personales de manera que el alumno pueda cumplir cabalmente con su labor
dentro de la institución.
Es común que los estudiantes, sobre todo los del turno vespertino, tengan
actividades remuneradas por la mañana, limitando la disponibilidad de tiempo
para quehaceres universitarios. La realidad actual sirve de pretexto para evitar
acudir con el docente, bajo el argumento de no tener tiempo para buscarle debido
a sus actividades fuera de la universidad.
De igual forma las jóvenes generaciones se han acostumbrado a un ritmo muy
especial para el desempeño de sus actividades, situación que han dado por llamar
la “ley del mínimo esfuerzo”. Se han acostumbrado a la facilidad que les brinda la
computadora y la internet para copiar y pegar, haciendo que el alumno reflexione
poco, y no se hable de los libros que ya vienen resumidos o sintetizados en la red.
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Ante las circunstancias actuales que viven los alumnos, es necesario buscar
alternativas que permitan formar recursos humanos de la calidad y en la cantidad
que el México moderno exige. Es complicado, es cierto, pero es necesario buscar
las mejores prácticas para que los alumnos sean capaces de asimilar y apropiarse
el conocimiento que requieren para su vida profesional. Y es aquí donde debe
intervenir el docente.
Tiempo del docente

El papel del docente es fundamental para el logro de los objetivos que la UAM
persigue. Si la cocinera se equivoca, el guiso del día no sabrá bueno; si el estilista
se equivoca, su cliente pasara un mal momento hasta que el cabello vuelva a crecer;
si un médico se equivoca, su error podría mandar al paciente a la tumba; pero
si el docente se equivoca, su error se multiplica por el número de alumnos que
haya atendido, y estos errores estarán diseminados en la sociedad por un largo
periodo.
Imaginemos el proceso que se lleva a cabo cuando una fábrica solicita un
obrero: se selecciona de entre diversos candidatos y se evalúa que sea la persona
idónea para realizar una determinada labor. Y si esa labor consiste en operar una
maquinaria compleja, especializada, y de mucho valor, lo más común es que a
ese trabajador se le capacite para que pueda operar de manera segura, eficiente y
óptima la máquina en cuestión.
Si eso sucede con un obrero, ¿por qué no hacer lo mismo con los docentes?
Éstos tendrán entre sus manos a la máquina perfecta, la más importante y más
valiosa para cualquier empresa, sector o economía. En sus manos está la formación
de recursos humanos.
El docente debe tener la capacidad de ayudar al alumno a cumplir con el
fin que éste persigue, consciente de las condiciones actuales en que el alumno
se encuentra. Las horas aula deberán ser aprovechadas al máximo puesto que
representan las oportunidades finitas de que se dispone para llevar a cabo el
proceso de aprendizaje.
Lo ideal sería que un alto porcentaje de alumnos acudiera al profesor en horarios
fuera de aula para aclarar dudas, comentar inquietudes, resolver problemas y dar
paso a cualquier otro tipo de asesoría que pudiera requerirse. En la práctica esta
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situación se presenta de manera muy limitada, en ocasiones por falta de tiempo
del profesor (a pesar de tener la categoría de tiempo completo) y muchas otras
veces por situaciones atribuibles a los propios alumnos.
Desafortunadamente, la realidad que se vive al interior de la DCSH es que no
todos los docentes dedican su tiempo de forma proporcional para realizar actividades
que coadyuven al logro de objetivos institucionales y dan un mayor peso a los
objetivos personales. Es verdad que nadie puede pedir a un docente que ponga por
delante los objetivos de la institución en detrimento de los objetivos personales, pero
tampoco es sano que ocurra lo contrario, pues los objetivos personales normalmente
se rigen por cuestiones puramente económicas, olvidando o dejando en un último
plano los de la institución para los cuales debería estar trabajando el grueso de la
plantilla de profesores.
El buen desempeño y la producción de un profesor-investigador es recompensada
con una dotación de puntos, que puede ser suculenta o raquítica, dependiendo de
la actividad en cuestión. Al final de la jornada, cada punto podría traducirse en
beneficios económicos que van de acuerdo con los objetivos personales.
La búsqueda de puntos puede propiciar que un excelente profesor se incline
por realizar aquellas actividades que mayor número le otorguen y descuide la parte
donde menor cantidad pueda obtener. Surge entonces una nueva pregunta, ¿las
actividades que ofrecen mayor puntaje al currículo de los profesores-investigadores
son las que mayormente aportan al logro de objetivos institucionales?
La lógica indica que la mayor cantidad de puntos no son obtenidos a partir de las
prácticas de docencia y mucho menos de la difusión de la cultura. Sin duda alguna
las actividades relacionadas con la organización y desarrollo de la investigación
son más redituables en cuanto a puntos otorgados.
El profesor-investigador puede entrar en un conflicto ya que sus intereses
personales, al igual que los de la mayoría, son obtener una mayor remuneración
económica por su trabajo. Pero, por otro lado, el primero de los objetivos de la
UAM es la docencia, actividad que podría rendir menor cantidad anual de puntos
en comparación con la investigación. Esta situación puede generar desequilibrios
en la cantidad y calidad de actividades y tareas encaminadas a los tres objetivos
institucionales, quedando en primer plano la investigación y rezagada o limitada
la docencia.

627

gestión académica y administrativa

El docente rehúsa participar en cursos de capacitación, actualización o información de cualquier índole que le proporcionen herramientas para la docencia, si en
dichos eventos no existe el incentivo de una dotación de puntos.
Aquí vale la pena detenernos a reflexionar y hacer analogías. Al igual que
los alumnos, los profesores deberían tener disponibilidad; mientras los alumnos
se reinscriben preparando los motores para el siguiente trimestre, los docentes
deberían hacer lo propio preparando su asistencia a diversos foros que nutran y
enriquezcan su formación como docentes, de manera que puedan desempeñar de
mejor forma su labor en el aula.
Y no es que sea malo que la DCSH cuente con un alto número de investigadores
reconocidos a nivel nacional e internacional, no es malo que exista todo un cúmulo
de investigaciones y publicaciones de alto contenido científico y tecnológico, no es
malo querer obtener una retribución en puntos por el desempeño de actividades,
lo malo puede venir en el momento en el que los docentes de la UAM olviden la
esencia de la institución superior para colocarle una vestimenta parecida a la de
un centro de investigación.
Reflexiones finales

La sociedad moderna ha permitido que los jóvenes estudiantes realicen de manera
más fácil y sencilla su labor fuera del aula. Las tareas ya se pueden resolver en su
mayoría por medio de una computadora o buscando en la red, lo cual contribuye
a que los estudiantes se acostumbren a que el conocimiento se les transmita
ya digerido. En lugar de buscar datos que les permitan procesarlos y obtener
información prefieren buscar directamente la información y evitar pasar mucho
tiempo en actividades relacionadas con la academia fura del aula.
Por otro lado, erróneamente se piensa que la labor de un profesor se limita a
transmitir el conocimiento que posee. La verdadera labor del docente es hacer que,
desde la primera clase, los alumnos se interesen y enamoren de los temas que se
vayan a tratar en el aula para que puedan exigirse a sí mismos analizar en detalle
un tema o temas de su interés.
Si se conjunta la ley del mínimo esfuerzo de la mayoría de los estudiantes con
la falta de interés por parte de los profesores –debido a los pocos estímulos– en
las actividades de docencia, es probable que los esfuerzos no generen las sinergias
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necesarias para el cumplimento de los tres objetivos establecidos por la UAM.
Mientras los alumnos persigan un objetivo diferente al de los docentes de la DCSH,
difícilmente se podrá mejorar la eficiencia de los recursos humanos formados en
esta institución.
Está en nuestras manos el que se equilibre la balanza, por un lado, podemos
contar con excelentes investigadores con un reconocido prestigio cuyas
investigaciones sean de alto nivel, pero también podemos contar con profesionales
a los que se les dedique el tiempo necesario para que puedan ser de alto nivel.
Como una última reflexión queda sobre la mesa la pregunta, cuya respuesta
depende de los objetivos que persigue cada uno de los profesores investigadores,
¿los docentes de la DCSH son profesores de tiempo completo o investigadores de
tiempo completo que en sus ratos libres imparten docencia?
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La precariedad salarial entre los trabajadores
calificados y/o profesionales de la UAM

O cómo la UAM los alejó de la vida sindical y se apropió de esos puestos de trabajo

Bulmaro Villarruel Velasco

Producto de las políticas globalizadoras que ha impuesto el consenso planetario del
imperio a los países pobres, las legislaciones locales serán modificadas en favor de
un nuevo orden mundial, para ello los organismos internacionales (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial
(BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han recomendado a todos los
gobiernos locales la conveniencia de plegarse a sus designios adecuándose al nuevo
orden jurídico como una forma de obtener apoyo para todos los proyectos sociales
que deseen impulsar. Una de sus recomendaciones consiste en la adecuación de
la legislación laboral vigente mediante reformas estructurales que coadyuven a la
supresión de la antigua legislación laboral, porque su existencia está ligada a los
tiempos del “Estado capitalista benefactor” también conocido como “Estado de
bienestar social”. Asimismo, consideran que el sistema político de ese tiempo se
vio influenciado por la presión de la guerra fría y que las medidas de protección a
los trabajadores sólo fueron una especie de concesión a las organizaciones obreras
que se veían fuertemente influenciadas por la política de los países socialistas del
Este asiático, aunque no sólo las organizaciones obreras, todos los sectores de la
sociedad se veían influenciados por las preocupaciones políticas que mostraban esos
países y ello obligaba a responder con propuestas similares para que el capitalismo
pudiera contender contra la visión socialista de aquellos tiempos. Las reformas
a la Ley Federal de Trabajo proponen la eliminación de los salarios fijos para
introducir nuevos sistemas de contratación y de pago, estos sistemas modifican
la concepción del trabajo asalariado, ya sean salarios mínimos o profesionales,
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para ser sustituidos por pagos parciales: por hora, a destajo, por obra y/o tiempo
determinado, por honorarios y sin prestación alguna.
Los lugares como México donde el corporativismo sindical acecha a las posiciones de izquierda con la nueva cultura laboral, recomienda los nuevos sistemas
de eficiencia y productividad como mecanismo para anular el salario fijo, dejando
caer los salarios hasta extremos inauditos que conllevan a los trabajadores asalariados
a demandar ellos mismos los nuevos sistemas de pago; esto no sucede solamente
en las fábricas o establecimientos particulares ya que en las universidades la
mayoría de las representaciones sindicales se han plegado a los designios de los
administradores y han aceptado programas de productividad que estimulan el salario
emocional que surge de los sistemas de estímulos que benefician a muy pocos.
Durante el proceso de descalificación del obrero profesional que se inició
durante la última etapa del modelo de administración taylorista, los trabajadores
calificados fueron arrinconados y amagados con el ejército industrial de reserva que
estaba dispuesto a sujetarse al ritmo y tiempo que imponía la cadena de montaje
en el proceso de trabajo industrial, mientras que en el sector de los servicios
aplicaban una vigilancia rígida sobre el puesto de trabajo, las horas de jornada y
la aplicación de sistemas de tiempos y movimientos para el control del proceso de
trabajo mediante reportes personalizados. En ambos casos se buscaba arrebatar
el liderazgo que tenían estas categorías de trabajadores, arrebatándole al obrero
y/o trabajador profesional su “saber hacer” para constreñirlo a la realización
de funciones simples, y despojarlo de sus funciones complejas, de esta manera
anulaban su saber hacer, descalificando el conocimiento acumulado a través de
la experiencia. Los tiempos de modificación de los procesos de trabajo a nivel
mundial enseñaron a los capitalistas de occidente que habían cometido un gran
error al intentar arrebatar su saber hacer al trabajador calificado porque además
de que nunca lo lograron, sólo consiguieron el rechazo al trabajo por parte de
aquellos que no se sentían identificados con un proceso desmenuzado y parcelado
que les impedía la aportación creativa a la elaboración del producto o servicio que
ellos ofrecían.
El rechazo al trabajo estuvo acompañado de la rigidez taylorista que impedía al
trabajador aportar su cuota creativa porque ello producía la dependencia del patrón
respecto a esta categoría de trabajadores que durante los movimientos sindicales
asumían la centralidad política sobre el conjunto de la masa; los administradores
se vieron influenciados por las diferentes teorías de administración de la fuerza
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de trabajo, estas teorías no reconocían las aportaciones del trabajador calificado,
prefiriendo estimular a los mandos medios del cuerpo de jefes de producción o de
supervisores. Como la rigidez taylorista se negaba a efectuar pago alguno por la
colaboración que ofrecían los trabajadores calificados o profesionales se produjo
a nivel mundial la respuesta de los asalariados: “No son mis funciones”. Durante
la etapa de insurgencia sindical se había perdido la ética del trabajo ocasionando
grandes estragos en todos los centros laborales, los administradores trataron de
buscar entre las organizaciones sindicales a los culpables pero en la búsqueda sólo
mordieron la cola.
El cuerpo de capataces y administradores había declarado a nivel organizativo
una guerra mortal en contra del obrero calificado o del trabajador profesional
porque estos habían destacado en los grandes movimientos huelguísticos de Europa
y de todo el mundo; México no era la excepción, ellos también habían comandado
las últimas luchas de fábrica durante el ciclo del sindicalismo independiente, en
las décadas de 1970 y 1980, disputando su poder con los jefes de departamento y
los supervisores. Resalta en ello la creación de los sindicatos universitarios y sobre
todo la formación de los sindicatos de investigadores y profesores, que antes de
su formación desataron una gran polémica sobre el derecho que tenían a la libre
sindicalización, si eran asalariados o no lo eran.
La producción a gran escala, a través de la cadena de montaje que se impulsaba
en los grandes centros industriales, llevaba en su seno el desconocimiento del
trabajo calificado y la promoción del obrero masa, del obrero que no requería
calificación alguna para laborar en cualquier centro de trabajo.
Ante la belicosidad de las últimas luchas del sindicalismo en las ciudades los
empresarios japoneses optaron por reconocer el trabajo de este tipo de asalariados
e iniciaron un discurso de tregua en la lucha de clases, gratificando a los que
realizaran aportaciones a las modificaciones de los procesos de trabajo; en nuestro
país optaron por la promoción del modelo de sindicalismo japonés, donde para ser
supervisor se requería primero haber sido delegado sindical. Así todavía existen
los que pretenden confundir a los trabajadores haciéndoles creer que se puede
ser primero secretario general del sindicato y luego aspirar a la rectoría general.
Hubo quien fue más lejos y propuso deponer los procesos de sindicalización para
acercar las posiciones del sindicato a las de las administraciones universitarias,
deponiendo la defensa de los sindicalizados y abandonando las luchas de los
trabajadores calificados que se suscitaban en los departamentos. Las luchas
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sindicales se encaminaron entonces a la defensa de los intereses de los trabajadores
más descalificados, menos valorados, así como a la recuperación de sus demandas,
estos trabajadores de las universidades se fueron alejando de los procesos de
participación sindical hasta perder identidad con el sindicato, lo que trajo como
consecuencia que los representantes sindicales fueran cada día más descalificados
y el nivel de la representación fuera cada día más pobre. Esto no se debía a la falta
de formación académica, se trataba de sujetos sin formación teórica y sin capacidad de análisis que pertenecían a una corriente de opinión descalificada que se
alentaba con sus logros precarios en materia de promoción laboral.
Antes de la firma del Manual de Puestos Administrativos de Base (MPAB)
el tabulador salarial de la UAM tenía tres grupos de puestos en donde metían
a la mayoría de los trabajadores: un área amorfa que denominaban auxiliares
de oficina, otra que correspondía al área profesional y otra de aspecto técnico,
desafortunadamente los niveles de estos tres grupos de puestos iban desde la “a”
hasta la “q” o la “r” y la asignación que tenían los trabajadores para cada uno de
los tres grupos era veleidosa y dependía del criterio de los administradores. Pese
a lo anterior, cuando la universidad se interesaba por algún sujeto que ingresaba
le asignaban el nivel más alto del grupo que le escogían y cuando se trataba de
un trabajador que se iniciaba sin apoyo alguno le asignaban uno de los niveles
más bajos. Esta situación permitía que hubiera trabajadores que eran muy bien
pagados y otros con menor experiencia que obtenían un menor salario. Todos
los trabajadores del área profesional y técnica eran compañeros bien pagados
que perdieron su reconocimiento salarial cuando se incorporaron al proceso de
sindicalización que coadyuvó a la formación del Sindicato de Trabajadores de la
Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM). Sólo había dos opciones o
te mantenías como empleado de confianza o te sindicalizabas y se terminaba tu
participación en los procesos de organización o de trabajo creativo. Los trabajadores
de esas áreas muy pronto fueron congelados y sus salarios reducidos sin que el
sindicato llegara a comprender que ello colaboraba con el castigo que les infringían
los jefes de departamento, muchos de estos trabajadores se convirtieron en
delegados de su departamento durante el proceso de organización del SITUAM,
desafiando la autoridad de las jefaturas correspondientes.
Después de la firma del MPAB en 1984, se inició un proceso de compactación
del abanico de salarios del tabulador de la UAM, proceso que tenía como
antecedentes las revisiones salariales y contractuales de 1977 y 1978. Durante esos
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años los delegados del SITUAM, reunidos en el Comité de Huelga que analizaba
las propuestas patronales sobre el incremento salarial, decidieron beneficiar a los
trabajadores de los sueldos más bajos mediante la repartición del monto ofrecido
para el incremento salarial de todos los trabajadores (administrativos y académicos)
a partir de una cuota fija con ello se logró un aumento general. Y recibiendo
mayor beneficio los que menos ganaban y menor quienes más ganaban, el proceso
continuó de manera inexorable hacia la perdida del poder adquisitivo del salario de
los trabajadores técnicos y profesionales después de la firma del MPAB, durante el
proceso de retabulación, porque la mayoría de estos puestos de trabajo recibieron
aumentos de casi 50% mientras que los trabajadores que más ganaban recibieron,
aumentos incluso del 2%, sus salarios cayeron estrepitosamente, cerrando aún más
el abanico de salarios.
Con los trabajadores académicos no sucedió lo mismo porque ellos tuvieron
la oportunidad de contar con un proceso de recuperación salarial que se firmó en
1988, este proceso reconocía que los trabajadores profesionales (programadores) de
mayor ingreso salarial rebasaban el salario del profesor asistente de tiempo completo,
debido a ello dicho salario fue mejorado y hasta la fecha se mantiene por encima del
salario del programador en 16%, mientras que en 1978 el programador ganaba 53%
más que el profesor asistente de tiempo completo. Esto quiere decir que gracias
a los sueldos tan bajos de los trabajadores profesionales la rectoría puede darse el
lujo de decir que dicha injusticia ha sido superada pues mejoraron la desigualdad,
disminuyendo el salario de los profesionales. Los académicos obtuvieron en 1988
tres aumentos salariales con espacios de cuatro meses y posteriormente se firmó el
tabulador de los técnicos académicos para mejorar su salario, quedaron olvidados
los profesionales y técnicos que se encontraban arrinconados y congelados, fuera de
todo proceso de trabajo que imponía su entorno laboral, uno a uno fueron llamados
a las jefaturas de sus departamentos (sobre todo en computo) para que se definieran:
sindicalizados y con salarios de hambre o de confianza con mejores salarios. Los
que optaron por el trabajo de base y se mantuvieron firmes en el sindicato fueron
castigados y aislados.
La mayoría de los trabajadores de informática de ese tiempo se fueron de la
UAM para trabajar en la iniciativa privada y mejorar sus ingresos, porque los
salarios de base en la UAM se habían vuelto muy precarios, ya no había alternativa,
lo mismo sucedió con los camarógrafos, los reporteros, los diseñadores, los
maestros de laboratorio y/o taller, etcétera. Todos esos puestos fueron cubiertos
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posteriormente mediante los ascensos escalafonarios o los cambios de adscripción.
Sumado a este fenómeno de precariedad salarial se empezaron a introducir en las
universidades los cambios tecnológicos que la Unión Internacional de Servicios
(UIS) había advertido desde 1988, cambios que hegemonizarían a la mayoría de
los servicios públicos o del sector terciario por la susceptibilidad que tienen los
procesos de trabajo, en estas instituciones, de ser informatizados, procesados y
computarizados. Todos los servicios públicos comenzaron a ser transformados por
la unidad establecida entre la microelectrónica, la computación, la informática, la
telemática y la robótica, fueron modificados todos los procesos de trabajo en las
bibliotecas, en los departamentos de audiovisual, en los talleres académicos, en
los departamentos de diseño, en la producción editorial, en difusión cultural, en
extensión universitaria, en las oficinas, etcétera, lo que representó un nuevo ajuste
de personal, así como desplazamiento del personal de base por personal ajeno a
la institución.
La creación de nuevas categorías de trabajadores permitió a las autoridades
de la Rectoría apropiarse de todos los departamentos que producían nuevos
materiales y en su lugar introducir amigos que eran contratados como personal de
confianza y con sueldos más altos, que rebasaban en mucho los salarios más altos
del personal profesional o técnico. Dejaron para los trabajadores de base salarios
bajos y trabajo de ínfima importancia. Así, que el trabajo de los profesionales y los
técnicos sindicalizados se fue comprimiendo a extremos inusitados, el abanico de
salarios se redujo sin que se elevara el techo salarial, se castigó a los salarios más
altos y se mantuvieron con topes salariales, de manera negativa, los salarios de las
categorías más bajas. No es que sea incorrecto que el sindicato haya incrementado
los salarios de las categorías más bajas, pero debemos reflexionar en que estos
salarios fueron incrementados con el mismo presupuesto, sin disponer de mayores
recursos, y debido a ello sus salarios se cayeron. Para incrementar aún más la
depauperación de los salarios de técnicos y profesionales en otras instituciones se
optó por las carreras administrativas que beneficiaron, en el exterior el salario de
los profesionales y técnicos. El sindicato tiene una deuda muy grande con esas
categorías.
En la UAM fueron rechazados los programas de estímulos por considerar
que no representaban ninguna mejoría salarial, además de enfrentar a los mismos
trabajadores por los sistemas de competencia que intervienen para el cobro de los
estímulos. Estos sistemas de pago para el salario emocional fragmentan las luchas
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salariales y destruyen las relaciones colectivas mediante la individualización del
conflicto. De esa forma la mejoría salarial se vuelve una promesa que sólo unos
cuantos alcanzan y en contraparte pone a todos a correr tras la zanahoria. El
SITUAM ha preferido luchar por la dignificación del trabajo universitario y el
reconocimiento del mismo como una categoría única, desafortunadamente los
salarios de esta casa de estudios cayeron de su antiguo estado en casi 232%; antes
los trabajadores de otras universidades luchaban por una homologación salarial
con los trabajadores de la UAM, ahora a nadie se le ocurre tamaña tontería. En los
últimos años a la representación sindical se le ocurrió tratar de evitar la caída salarial.
Las cifras nos indican que en relación con los niveles de salario que teníamos
antes, un analista de sistemas debiera ganar más de $13,000.00 y los médicos
$10,000.00. Este cálculo se puede obtener si hacemos una comparación histórica
entre el salario del personal de intendencia y la categoría más alta. Si optáramos
hacerlo con base en la inflación, los salarios de todos se deberían incrementar en
mayores proporciones para tratar de preservar los niveles de comparación del
peso frente al dólar.
El salario de los trabajadores de la UAM requiere de un incremento sustancial
entre los trabajadores calificados y profesionales para elevar el techo salarial
volviéndolo a su lugar original, es cierto que el abanico de salarios debiera
comprimirse para unir intereses pero dicha brecha tendría que reducirse sobre la
base de incrementar los salarios más bajos después de incrementar el nivel salarial
de los puestos calificados. Si a este hecho sumamos la caída de las prestaciones que
repercuten directamente en el salario nominal, entonces sabremos que también
peligra el salario real. Veamos.
Hace diez años, algunas prestaciones que tenemos en apoyo al salario nominal
tenían un valor diferente al actual y por la política de topes salariales que ha
impuesto el estado, estas prestaciones que en algún momento sirvieron para dar
salida a un conflicto de huelga y fueron pactadas en cantidades de dinero, hoy no
tienen el mismo significado y parecen cantidades irrisorias.
• El apoyo alimentario hace diez años representaba 2%.
• Superación para el personal administrativo constituía 4%.
• El apoyo por servicios representaba 9%.
• El reconocimiento al trabajo universitario se acercaba a 3%.

637

gestión académica y administrativa

En total este ingreso representaba 18% del salario nominal, sumándose esta
cantidad al salario real o integrado. En el salario actual el apoyo alimentario
representa menos de 3%, el apoyo por servicios 6%, el reconocimiento del trabajo
universitario 3%, la superación del personal administrativo 3%, y juntos suman
el 15% mostrando una caída de 3%. Sin embargo, en las categorías más altas la
precariedad de las prestaciones es más grande. En las demás prestaciones que
contempla el contrato pasa lo mismo y los salarios sufren el decremento de la
inflación, lo que nos pone en desventaja con los demás sindicatos.
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Matilde Magdalena Hernández Ruiz

Introducción

La mayoría de las veces vamos aceptando la vida en un vaivén de posibilidades,
o sujetos a las estructuras culturales que nos determinan y que nos indican si es
tiempo de escoger una carrera, de trabajar, de casarse, tener hijos, etcétera. En mi
caso, la vida me trajo aquí, a la DCSH de la UAM-Xochimilco, hace ya más de
cinco lustros y decidí poner lo mejor de mí en esta institución.
Hablar de tantos años que tengo trabajado en la UAM-Xochimilco pareciera
una historia repetida, pero esta es una historia que ha dejado en mí, día con día,
una huella inmejorable, porque ha dado sentido a todo lo que he realizado. La vida
institucional y personal, el espacio de trabajo y la convivencia con mis compañeros y
con los alumnos, me han permitido dimensionar que la socialización o las relaciones
humanas en cualquier ámbito laboral, son la parte más importante, porque dotan
de sentido a las actividades que cotidianamente desarrollamos: lo que hacemos,
lo que logramos, lo que trabajamos. Y lo dotan de sentido precisamente porque
en el apoyo, en el poder servir y atender, vamos dejando un poco de nosotros
mismos.
Lo que pretendo con mi participación en este Congreso Divisional es remarcar
el hecho de que son los alumnos el propósito fundamental de todo proyecto
institucional; que las relaciones de respeto son básicas para el buen entendimiento
y que nuestro quehacer debe estar enfocado al mejoramiento de las condiciones
institucionales para el trabajo del alumnado. Y con ello el de la universidad en su
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conjunto, por tanto, presento ante ustedes breves reflexiones sobre mi quehacer
laboral en esta “Casa Abierta al Tiempo”.
Una historia de vida

Yo me sentía realizada en otra etapa de mi vida con el matrimonio, sin pensar
siquiera en trabajar fuera de casa, y cuando menos me lo esperaba el trabajo tocó
a mi puerta; mi hermana quien se mudaría a Querétaro, llegó a ofrecerme trabajo:
su lugar en un proyecto que terminaba su convenio con la SEP y la embajada
de Holanda y continuaba por tres años más con la Universidad Autónoma
Metropolitana.
El proyecto se denominaba: “Educación popular con mujeres” y se instalaría
en la Unidad Xochimilco, en un espacio asignado en el Departamento de
Educación y Comunicación, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Así comienza mi relación laboral con la UAM, pues fui contratada como secretaria
por la Embajada de Holanda y por para el proyecto de la Universidad.
El trabajo que desempeñaba era variado, me resultaba muy interesante imaginar
cómo se acercaba a una zona marginada la alfabetización hacia las madres de familia,
la enseñanza de hábitos de higiene, y de cómo preparar alimentos nutritivos para
sus hijos, cómo aprovechar los escasos recursos con los que contaban, actividades
para llevar recreación a los niños, algún tipo de actividad adicional para poderse
ayudar con los gastos del hogar, entre otras.
Desde un inicio, me relacioné con la comunidad de la UAM, pues llegué a tener
trato con el personal de la División para las cuestiones administrativas, trámites
y servicios que se requerían en el proyecto. También se dieron las relaciones con
profesores del Departamento, pues el espacio que me fue asignado se ubicaba en
la zona de la oficina administrativa de la jefatura de Departamento, directamente
con la secretaria, en aquel entonces Ana Silvia Acosta, quien me brindó no sólo
su apoyo como compañera de trabajo, sino su amistad.
La relación con los profesores se establece a partir de que ellos me ubican
como una secretaria más del Departamento solicitándome algún apoyo: tomarles
recados, recibirles documentos o tener que buscarlos en su cubículo, pues no tenían
extensión telefónica para transferirles alguna llamada. Todo esto sucedía cuando
la secretaria del Departamento por algún asunto institucional tenía que salir. Así
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empiezan también las relaciones con los compañeros de la División, algunos aún
siguen aquí, haciendo y participando en la vida de la institución.
Pensar en la fecha de término del proyecto para el cual fui contratada me
angustiaba, ya que me resistía a dejar de venir a la universidad, no quería dejar
lo que me gustaba tanto. Ya me había acostumbrado al ambiente que prevalecía
en jardines, pasillos, aulas, a: los chicos (me refiero a los alumnos) que desde que
llegaba a las instalaciones me llenaban con su alegría, sus risas, su entusiasmo y
optimismo. Me imaginaba ver a mis hijos grandes y aún faltaba mucho tiempo
pues todavía, eran pequeños, pero yo disfrutaba ese contraste.
Poco antes de que llegara esta fecha, me di a la tarea de investigar qué necesitaba
para pertenecer a la universidad y me entere que era por medio de recomendación
de un trabajador de base. Este proceso no fue complicado ya que en el poco tiempo
que llevaba trabajando había conocido a varios profesores, justamente a uno de
ellos adscrito al Departamento de Educación y Comunicación, debo mi historia
de vida en esta universidad, el profesor Lui Mendley.
Todo estaba a favor; durante el tiempo que quedaba para concluir el Proyecto
me llamaron del SITUAM, pues la DCSH necesitaba una secretaria auxiliar, y esta
era mi oportunidad; me presente al examen pero no me permitieron hacerlo para
un puesto de secretaria, aún cuando contaba con recomendaciones y constancias
de la misma universidad que avalaban mi trayectoria con las funciones que
correspondían a una secretaria. No obstante, me interesaba pasar el examen,
porque era la Unidad en la que ya estaba, y la División que me era familiar,
no me importaba quedar como secretaria auxiliar, lo importante era quedarme
definitivamente aquí.
Sólo permanecí poco tiempo como secretaria auxiliar colaborando en la
Asistencia, en la Dirección, en el Doctorado, porque en la Coordinación de
Economía solicitaron una secretaria y recuerdo que alguien me dijo que el
coordinador, el doctor José Flores Salgado, preguntó por mí porque me habían
recomendado para apoyar en la Coordinación. El asistente de la División me
informó que debía cubrir el puesto mientras llegaba la secretaria, yo acepté con
gusto y afortunadamente han pasado casi 20 años y es el día en que no ha llegado
por lo que estoy convencida de que este espacio era para mí.
Este cambio representó un nuevo reto, pues en aquel momento mi vida laboral
comienza a tomar otro sentido, permitiéndome crecer como persona en todos estos
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años; superarme con lo aprendido y no sólo en el desempeño de mis funciones,
sino en las relaciones con los profesores, mis compañeros y los alumnos.
Mi espacio

El apoyo secretarial en la Coordinación de estudios de licenciatura se remite
principalmente a las tareas administrativas; éstas forman parte de un proceso
rutinario trimestre a trimestre: elaboración de listas, programaciones académicas
de profesores, oficios, comunicados, préstamo de material de apoyo a la docencia,
trámites de documentación institucional e información a profesores. A los alumnos
se les brindaba orientación sobre diversos aspectos operativos relacionados con su
vida académica: localización de profesores, aulas, horarios, etcétera.
El trabajo me resulta muy agradable, entre otras cosas, por la atención al
público, y porque no sólo se trata de la relación formal jefe-secretaria en una oficina
cerrada, pues me gusta ser sociable y poder dar lo mejor de mí. Aunque a veces
se presentan situaciones que me enojan, me molestan, en particular me disgusta
que se cometan injusticias, que el trato que a veces se nos da sea irrespetuoso o
la forma en que se piden las cosas sea altanera. Pero por lo general trato de ser
cordial y servicial.
Mi espacio es un lugar con un ambiente agradable, aunque no me parece
muy funcional para el objetivo que tuve, pues es un sitio que compartimos las
coordinaciones de licenciatura y el Tronco Divisional, y por tanto, al inicio y final
de trimestre, hay una gran concentración de alumnos y profesores solicitando
información, lo cual genera ciertas incomodidades y limita la funcionalidad para
atender adecuadamente a la comunidad universitaria, no obstante que el espacio
de las coordinaciones fue remodelado en 2005 y como parte de este proceso se
ampliaron las oficinas, hoy tenemos un pasillo reducido en el que se ubican los
escritorios de las secretarias para la atención al público.
Después de estas fechas el lugar es tranquilo, es de manera que podemos tener
cercanía entre compañeras, las que tenemos ya bastantes años de estar participando
en el área de las coordinaciones de licenciatura: Martha Alicia, Celia, Alicia,
Martha Dolores, Luz María y Ángeles. Entre nosotras hemos creado un ambiente
de respeto, de amistad, de comunicación, realizamos acuerdos en cuanto a lo que
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se comparte entre coordinaciones e inclusive solucionamos los desacuerdos entre
algunas de nosotras.
Y no falta con quien entablar una conversación, y hasta llegar a estrechar una
amistad: compañeros y compañeras, profesores, y hasta con jefes que llegan a
romper esa barrera “yo jefe, yo licenciado, yo maestro, yo doctor, y tú simplemente
secretaria”, no falta la oportunidad de estar todos reunidos en convivencia
festejando algún acontecimiento. Qué bien se siente en esos momentos encontrarse
tan a gusto como en familia, esto lo viví gracias al gran humanismo del maestro
Carlos Hernández, por el gran apoyo moral e incondicional que me brindó.
Anteriormente, nuestro espacio, aunque con instalaciones antiguas, me parecía
más funcional por lo amplio, además de considerarlo un espacio privilegiado,
debido a la luz natural que entraba por los grandes ventanales y la vista al gran
jardín que se encuentra frente al edificio M. Lo mejor para mí era poder disfrutar
a los grupos de “chicos”, su alegría, su convivencia, sus bromas, sus risas, las
fotografías de generación, y al final del trimestre los mariachis, esto es en sí lo que
me llena, es esa vitalidad de “los chicos”.
También la nostalgia me hace recordar las funciones que desempeñábamos las
secretarias ya constituíamos una parte importante en el quehacer administrativo,
necesarias, pero no indispensables, eran otras las ocupaciones reales y propias
de nosotras como; el tomar dictado para luego transcribir a máquina, organizar
los archivos, distribuir documentos, entre otras actividades que con el correr de los
años, la actualización nos ha llevado a modificar. Así los implementos tradicionales,
la taquigrafía, los dictados, la máquina de escribir, sus cintas y correctores, el papel
carbón, etcétera, se fueron quedando al igual que el tiempo en el pasado y casi
en el olvido.
Esos tiempos en donde se veía sobre cada escritorio una máquina de escribir,
en donde no podía estar una máquina sin una secretaria, y los jefes esperaban
a que ésta llegara para hacer lo que se había quedado pendiente en su ausencia
se han ido. Ahora, veo que no importa que esté o no la secretaria, con que haya
una computadora el jefe o el chico de servicio social en un dos por tres hacen el
trabajo. Ellos, los chicos que no tuvieron que batallar como nosotras para aprender
a utilizar una computadora, ellos que no necesitaron un curso de secretaria, ellos
que nacieron con su lap top bajo el brazo, ellos, los chicos que a empujoncitos
lentos nos vienen haciendo a un lado, al final de cuentas son a quienes debemos
darles el paso.
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Nos rebasa la tecnología y nuestro compromiso con esta nuestra casa de trabajo
es actualizarnos, aunque a algunas nos cueste más trabajo que a otras aprender el
uso de la computadora, los programas, el acceso y manejo de internet, etcétera.
Porque no podemos quedarnos relegadas, hay que buscar la forma de actualizarnos.
Cada quien por convicción propia, por superación personal, por facilitar el trabajo,
porque se nos dieran los implementos nuevos, tomábamos los cursos relámpago
que de algo servían, lo importante era ponerse al día para seguir cumpliendo con
lo requerido hasta perder el miedo a ese teclado, a esa pantalla, al uso de disketts
para guardar información, al escanner o a las llamadas memorias USB.
Yo me decidí a tomar estos cursos por estar convencida de que aprendería
más fácil con las instrucciones, la mayoría en español, pues en alguna ocasión en
la División me pidieron que capturara datos, las instrucciones eran en inglés y
todavía de disquetes, esos grandes que ya ni recordamos (discos de 5¼ de pulgada)
y tenía que aprenderme paso a paso lo que debíamos hacer, como un ritual, desde
formatear los disquetes hasta guardar información.
Posteriormente, ya estando en la Coordinación quien me motivó a tomar los
cursos fue el coordinador de aquel entonces, el maestro Roberto Constantino.
En ocasiones me pedía que lo apoyara en su computadora: “no le tengas miedo,
no pasa nada” decía, y me daba todas las recomendaciones posibles y algunas
instrucciones que debía seguir. Pero a veces el pánico ocasionaba que por error
diera una instrucción equivocada, en esos momentos yo no sabía ni qué hacer para
regresar a lo que estaba trabajando. Así lejos de apoyar o aventajar en lo que me
habían encomendado, venían las maldiciones y el enojo pues había sido en vano
el tiempo dedicado, pues no había hecho nada, pero nada como para justificar el
tiempo dedicado a experimentar o buscar la tecla adecuada para avanzar; y llegaba
el jefe a darse cuenta que estaba atorada y peleando con ese aparato tan complicado
para mí. Y al final de cuentas lo que se suponía que la secretaria adelantaría en su
ausencia, venía él a realizarlo.
Así van pasando los años y en la actualidad ya estoy familiarizada con esta máquina,
como muchas, si no es que todas las secretarias, como lo hice en aquellos tiempos
con la máquina de escribir, la que se ha arrinconado, esa que te permitía demostrar
tu eficiencia a pulso, nada más habría que recordar que los oficios o documentos
llevaban papel carbón en cada copia y no podías darte el lujo de equivocarte y corregir
en el momento o poder integrar en el documento un párrafo, pues tenías que volver
a comenzarlo y más rápido para recuperar el tiempo invertido.
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Quién soy... quiénes somos

Soy una de tantas secretarias que por el tiempo de permanencia en la División hace
historia. Me considero responsable, honesta y algo popular en la División, con
mucha sensibilidad, humanismo, sociable, lo que me ha permitido crear vínculos
emocionales que dotan aún más de sentido el espíritu de una función.
Es difícil poder opinar en cuanto a dar soluciones a las gestiones académicoadministrativas, ya que los trámites, solicitudes, información, documentos,
programas, etcétera, que anteriormente tenían que hacer los profesores personalmente
en la Coordinación ahora los pueden realizar de manera digitalizada. Sin duda ha
sido benéfico pero nos ha distanciado físicamente del personal académico.
Aún así hay algunos requerimientos de otro tipo en los que podemos apoyarlos
en las coordinaciones como préstamo de aparatos, fotocopias, solicitar aulas de
cómputo, sus citas para las encuestas, formatos, recepción de documentos, de actas,
etcétera. Esto nos permite seguir teniendo la posibilidad de poder contribuir con
sus quehaceres académicos.
Desde luego, hay gestiones y responsabilidades que directamente le corresponde
asumir al profesor, como los compromisos de entrega oportuna de actas: algunos
profesores lo que hacen es recogerla en Sistemas Escolares y la firman, luego la
dejan como responsabilidad en la Coordinación para que se localice a los demás
profesores, se recaben las firmas faltantes o incluso, para que se entreguen las
calificaciones a los alumnos.
Ellos mismos les informan a los alumnos que las actas están pendientes de llenar
y que en la Coordinación les van a dar calificaciones, de esta forma el profesor
se deslinda de la responsabilidad de entregar personalmente a los alumnos su
calificación, negándoles el derecho de revisar en el momento su examen, en caso
de que los alumnos lo soliciten. Esto no solamente sucede con profesores que
tienen contratación temporal, aun y cuando se les envía información a su dirección
electrónica, o circulares para que atiendan de manera oportuna este compromiso.
Las relaciones humanas

En la actualidad hay cada vez menos presencia de profesores en la Coordinación,
pero en algún momento tuve oportunidad de conocer, tratar o tener amistad con
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varios académicos y ésta se ha mantenido por años. Una cuestión que yo veo con
gran satisfacción es que varios alumnos ahora son profesores, aunque con tristeza
observo que otros profesores los veían con envidia y enojo; por que no aceptaban
que aquel chico o chica que era su alumno ahora incluso tenga un grado mayor,
y se encuentre dando clases.
Creo que a algunos de nosotros nos cuesta trabajo asumir que ya tenemos
muchos años en esta universidad (a pesar de que siempre encontramos nuevas
generaciones de jóvenes en los pasillos) los vemos llegar, aprovechar su estancia,
realizarse, superarse y disfrutar de su esfuerzo. Ellos que ya nada tienen de chicos,
pero jóvenes aún, creemos que son los culpables de que los años pasen para
nosotros, pero debemos aceptar que tarde o temprano quedarán como la generación
que renovará la vida en la institución en un proceso lento y silencioso.
Con esto no quiero decir que debemos retirarnos, por el contrario, nosotros,
los fundadores, los de más de 25 años en la institución, aún tenemos mucho
que aportar con nuestro trabajo y experiencia; debemos continuar con el mismo
entusiasmo y satisfechos con nosotros mismos de lo que hemos hecho por ellos,
por los chicos, con lo que elegimos hacer. Entonces, por qué no hacerlo con el
mismo gusto y satisfacción como cuando entramos, vernos en ese espejo, así
comenzamos, queriendo apoyar y cumplir con nuestro compromiso. Debemos
demostrarles a los chicos que seguimos siendo responsables, que podemos ser el
ejemplo a seguir.
La mayoría hemos dado lo mejor de nosotros con el compromiso que asumimos
desde un principio y que es nuestra carta de presentación: la honradez, nuestro
trabajo y la presencia cada día y no nos es grato escuchar cuando se habla de
una persona irresponsable, que no cumple con su horario, que es deshonesta,
incumplida, relacionándola inmediatamente con nosotros los administrativos,
cuando estos vicios se presentan en todos los niveles.
Por ejemplo, mi espacio se presta a que me entere de situaciones que se suscitan
en las aulas, como abuso de autoridad, falta de respeto, acosos, ofensas, amenazas
por parte de profesores hacia los alumnos, ocasionalmente, desde luego. Los
mismos alumnos en muchas ocasiones no se atreven a denunciar por miedo a
las represalias y me lo comentan por la confianza que a veces les inspiro. Yo me
concreto a aconsejarles que denuncien, les informo a qué instancias deben acudir,
les sugiero que lo hagan en grupo, pero no todos están dispuestos y sólo queda
en eso, en un comentario.
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En relación con esto recuerdo el caso de una alumna a la que una profesora
ofendió a tal grado que llegó primero a solicitar su cambio de turno para no volver
a ver a esta profesora y posteriormente a darse de baja temporal por la forma en
que fue humillada ya que esta situación golpeó su autoestima: que se trataba de
una chica demasiado baja de estatura y se le ofendió delante de todo el grupo,
diciéndole “tú te callas pedazo de mujer”. Afortunadamente esta mujer terminó su
carrera, está por concluir una maestría y se desempeña exitosamente en el ámbito
laboral; pero como éste, hay muchos casos en los cuales, como dicen los alumnos,
“sólo se hace una queja por escrito, se va a su expediente y no pasa nada” así en el
siguiente trimestre los alumnos regresan para que se les autorice el cambio, pues
nuevamente les corresponde tomar clase con el mismo profesor con el que en el
trimestre anterior vivieron una injusticia, un acoso, una ofensa. Sabemos que estas
situaciones se presentan, y si los chicos no hacen su denuncia de manera oficial, si
hay testigos que no los apoyan, será un acontecimiento que dejará huella.
No es posible ignorar estos hechos, que los alumnos vengan a platicarlo y tener
que darles la razón sin poder hacer nada, porque no nos queda más que atender
amablemente a los alumnos al igual que a todos los profesores, dándoles a cada
uno su lugar.
Pero hay también muchos momentos agradables y esto es lo que constituye
la mayor parte de mi interés por participar en este Primer Congreso Divisional,
en donde se me permite poder manifestar el sentido que doy a mi vida en esta
universidad.
Los chicos me motivan cuando llego en las mañanas, algunas veces con flojera,
tal vez desganada por el peso de la rutina de años: sin embargo, llegar y desde que
entro ver tantos chicos apresurados con mochilas al hombro, entusiastas, sus risas,
ver en ellos reflejados a mis hijos, ahora sí ya grandes –la más chica estudiante
universitaria–, llegar a mi espacio y poder atenderlos, apoyarlos en la Coordinación,
el platicar con ellos no sólo cuestiones de su desarrollo académico, sus planes a
futuro, sus proyectos, sus logros, sus fracasos, sino también de su familia, en fin,
la confianza que en algunos puedo inspirar, me alientan.
Y esto es lo que más le da sentido a mi estancia en esta universidad, son ellos
–los chicos–, mis compañeras y mi espacio, los que por tantos años han formado mi
historia de vida. Estoy segura que los extrañaré el día ya no muy lejano que decida
retirarme de ésta, mi otra casa, la casa abierta a las experiencias, a los retos, a los
encuentros y desencuentros, la casa abierta a las historias y a las transformaciones.
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Pero me iría con una gran satisfacción de lo vivido, lo aprendido y disfrutado de
estos chicos que dejaron tanto en mi vida.
Conclusiones

Hemos festejado hace unos meses los 35 años de la fundación de nuestra
universidad, y hoy compartimos en esta enorme reunión lo que nos ha pasado de
entonces a la fecha, desde diversas perspectivas. Mi propuesta es muy sencilla,
pero no por ello de poca importancia, porque se trata de cuidar y de recordar el
objetivo principal de nuestro quehacer como trabajadores de esta nuestra casa: los
alumnos, quienes merecen respeto, son los receptores de métodos de enseñanzaaprendizaje, son ellos quienes deben ser escuchados como promotores de nuevas
fuerzas, nuevas realidades, pero también de futuros más renovados y tangibles. Son
esos mismos chicos los que con esfuerzo forjan su ideología y su formación mientras
viajan de madrugada, medio comen por llegar al trabajo o son asesinados en el
intento (casos reales de varios alumnos que quedan en el olvido). Les propongo
que aprendamos a descifrar su lenguaje.
Los alumnos deben ser el por qué de cada decisión de las autoridades, el motivo
de cada programa, el cuidado de cada espacio, el escucha de cada foro y el arte
en toda su expresión; porque llenos de revelaciones, el lenguaje sigue siendo el
mismo: merecen ser respetados.
Quedarme tantos años para mí ha constituido una misión donde la sensibilidad
y expresión maternal y comprensiva me han permitido valorar esta coincidencia
histórica de los alumnos con mi vida, el acontecer diario de la maravillosa
juventud.
Viviré otra etapa, el proceso de jubilación y muchas cosas más vendrán para
mí en compañía de mi familia; pero el día que me vaya llevaré siempre conmigo
la generación de energía que me han regalado todos los días mis queridos chicos
de la UAM y la esperanza de que la verdadera mística en la universidad es la de
comprender la posibilidad de que las historias de vida se entrelazan irremediablemente para colaborar en la construcción de lo que todos llegamos a ser.
Para los compañeros que llegan a esta institución como trabajadores
administrativos o académicos, los retos que enfrentarán también serán muchos,
tantos como aquellos que enfrentamos algunos de nosotros; claro, ahora es otra
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la tecnología, son otros los espacios, pero el compromiso y la voluntad de cambio
debe ser el mismo, es decir, cada uno de los que llegan a esta institución, deben
hacerla suya, deben ser parte de su identidad y comprometerse a ser mejores cada
día, respetando a las personas como parte de una misma comunidad que crece y
madura en el tiempo.
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Los procesos académicos y la nueva estructura modular
Notas sobre la UAM-Xochimilco

Mario Víctor Morales Rodríguez

En memoria a la bondad
de Manuel Mesa Andraka

Presentación del texto y dos propuestas puntuales

El horizonte más general de este texto es una discusión relativa al “qué” de la
cultura y respecto a los contenidos que existen entre los lenguajes y las experiencias
socializadas, compartidas. En esta perspectiva es que nos urge el desarrollo plural
de un lenguaje modular que nos permita organizarnos de mejor modo y evaluar
correctamente los resultados de nuestra experiencia educativa: un lenguaje
que nos ayude a situar con más coherencia la pertinencia de las propuestas de
desarrollo modular, etcétera. Es así que desde los márgenes de una evaluación
interna se advierte que ha habido un gran descuido respecto a la escritura de unos
textos breves, sencillos, profundos y atractivos que den fuertes giros locales a la
literatura global en ciencias sociales para portar con ello alta calidad operativa en
la satisfacción de las necesidades de aprendizaje de unos estudiantes que buscan
indicaciones y descripciones más precisas y creativas, lo mismo en materia de teoría
social que en materia de información empírica relativa a la investigación y a las
experiencias profesionales. Todas las ideologías han participado de este descuido,
aunque las insuficiencias marxistas han sido tal vez las más dramáticas en razón
de que la docencia es el primer asunto que la investigación socialista debe atender
en un país donde las fracturas lenguaje-experiencia han sido tradicionalmente
abismales. Y es que la ciencia de Marx no ha tenido fuertes giros locales en México,
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acaso porque la ciencia de este personaje no era realmente global en razón de que
su armadura intelectual era excesivamente europea.
El populismo y el marxismo posteriores a la gran depresión han sido poco
fértiles en materia de ciencias sociales en este país. Hemos carecido, por ejemplo,
de conceptos importantes realmente novedosos y de investigaciones originales
y sostenidas. Los ligeros alivios y las penurias que estas ideologías han venido
a suscitar desde 1939 son comparables –las penurias–, a los vacíos y a las
miserias académicas que el neoliberalismo ha suscitado desde 1982 a través
de sus imperativos burocráticos y mediante el clima cultural producidos por la
liberalización exterior e interior de un comercio socialmente irresponsable. De
hecho, el populismo conservador, el marxismo rígido y el neoliberalismo dogmático
presentan algunos puntos de contacto que pueden ser descritos a propósito de
los 35 años de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco
(UAM-Xochimilco). Al punto sería absurdo que, en plena crisis cultural, política
y económica, continuásemos rindiendo culto supersticioso a esos tres postulados
de la realidad política que se deshacen e intentan reconstruirse en la hélice de esta
crisis social, que florece en la víspera de la segunda década del siglo XXI. En el
contexto cultural de las universidades públicas, e incluso privadas, estamos pues
obligados a cultivar concienzudamente un concepto de sociedad que sitúe a éstas
y acaso a todas las ideologías. Así lo exige la idea de universidad y el compromiso
que las ciencias sociales tienen con una objetividad que las absorbe.
Con lo anteriormente expuesto, nuestras propuestas se despejan. De una parte,
la connivencia que existe entre el populismo conservador, el marxismo rígido y
el neoliberalismo dogmático nos indica algo oscuro en el hábitus universitario:
un algo que es preciso aclarar. Y una manera muy correcta para hacerlo sería la
realización de una discusión relativa a la utilidad de las ciencias sociales Aquí
convendría hacer énfasis en el impacto efectivo de los saberes del caso en la toma
de decisiones de los líderes de los grupos sociales e institucionales involucrados
en las prácticas profesionales que nos atañen. En breve, ésta sería la actualización
del debate referido a los “problemas nacionales” que marcan la razón de ser a la
institución. Así mismo, la utilidad de estos saberes en los procesos de aprendizaje
de los estudiantes y en la cobertura de los estándares internacionales de las prácticas
profesionales podrían ser examinados para cubrir con ello la parte medular de
la discusión referida a la utilidad de las ciencias sociales. Para ese efecto, las
autoridades y los profesores podemos y debemos realizar un foro que llame a la
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participación de profesores, autoridades y líderes sociales e institucionales, lo mismo
internos que externos para hacer la aclaración de esa turbiedad que acompaña a
las prácticas frecuentemente endogámicas de las ciencias sociales que se cultivan
en nuestra institución. Adicionalmente se propone la escritura de unos textos que
sintonicen en mejores modalidades con las necesidades de los estudiantes. Y es
que los giros locales de la globalidad de facto nos obligan a construir unos textos
que, al verse acompañados por las explicaciones puntuales de los docentes, podrían
contribuir poderosamente a cambiar los hábitos de aprendizaje de los estudiantes
de economía, administración, sociología, psicología, comunicación, gestión social y
políticas públicas, así como de los jóvenes que estudian en los troncos de la actividad
modular propedéutica. En referencia a estos textos, la docencia no sería otra cosa
que una hermenéutica conversacional cara a cara, electrónica, etcétera, que operaría
en los halos simbólicos que surgen del aula y vuelven a ella. Se propone, pues, y
como segunda actividad, se ponga en marcha un taller de escritura modular cuyos
resultados deben ser generosamente retribuidos y rigurosamente evaluados por
instancias internas y externas. En suma, y en este horizonte, estas dos propuestas
son los motivos pragmáticos inmediatos de la ponencia que se presenta con el
propósito explícito de contribuir a la construcción de unas perspectivas políticas
universitarias claramente perceptibles y fácilmente accesibles en el curso de la
apacible turbulencia que emerge en los acontecimientos universitarios de hoy en
día. Pasemos ahora a ensayar una escritura que ayude a la descripción genética
de los procesos académicos.
El triple acceso a los procesos académicos
Una tercera propuesta

Tenemos en primer lugar al acceso analítico que se destaca respecto de una práctica
docente en un cuadro de problemas que es preciso reconocer y reconstruir con
claridad, orden y sencillez analíticas para preparar con ello a doce intervenciones
sobrias, sencillas y efectivas.
En una primera línea de discusiones se advierten dos puntos relevantes. Me
refiero a la alta demanda de inscripción y la alta deserción formal e informal que
existen en muchas carreras. Estos dos puntos marcan por sí mismos la existencia
de una línea levantisca de asuntos como la inmensa necesidad de movilidad social
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ascendente de los estudiantes, la falta de relaciones de socialización escolar y la
insuficiencia de unos saberes universitarios que no logran injertarse poderosamente
con las necesidades culturales, políticas y económicas de una sociedad que
aparece oculta en el aula y de otra que se manifiesta extra muros. Luego, y en
otra línea o ronda de discusiones, la reducción real y relativa del presupuesto
universitario nominal, así como el vacío que se superpone al reemplazo de los
profesores de tiempo completo por profesores “temporales”, constituyen dos
puntos importantísimos de discusión que levantan problemas especiales como
los asuntos del diseño y aplicación de nuevas tecnologías educativas, la puesta en
marcha de talleres emergentes y la necesidad de diseñar actividades de investigación
modular que reporten alta rentabilidad en materia cognoscitiva y de sociabilidad.
Así, y cerrando el círculo con cuatro puntos y cuatro líneas, emergería un cuadro
de problemas que puede y debe ser escrupulosamente construido para realizar
los 12 acuerdos operativos y diseñar las intervenciones conducentes derivadas de
la cuadratura.
Hablamos de un cuadro que podría ser asumido como la unidad analítica más
elemental del examen relativo a los problemas de las relaciones de enseñanzaaprendizaje y de los procesos académicos en general. De hecho, la construcción,
la conexión e incluso la superposición de los cuadros analíticos o problemáticos
podrían ser muy útiles en el examen docente y colegiado del producto académico
final.
He aquí, en suma, la caracterización de un acceso analítico o problemático a
las relaciones de enseñanza-aprendizaje y a los procesos académicos en general.
Finalmente, conviene advertir que el cuadro o la unidad analítica que proponemos
se ve traspasado por diagonales sistémicas como las de los sistemas administrativos,
jurídicos, de pagos, de comunicación electrónica y los sistemas escriturarios que
tienen curso productivo en el aula. El taller de escritura y los textos que se propone
sean redactados, se refieren y se inscriben en esta última determinación del acceso
analítico.
Luego, el acceso sintético a las relaciones de enseñanza-aprendizaje se nos
presenta como configuraciones en la variabilidad empírica de los grupos escolares
en cuanto disposiciones de rostros, silencios, imágenes y palabras que pasan por
las aulas. Y en medio del acceso sintético y del acceso analítico de las relaciones
de enseñanza-aprendizaje, está la imaginación activa y el acceso imaginario a los
procesos académicos. Hablamos de una imaginación que en sus diferentes formas
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–heroica, estoica, cínica, etcétera–, se debate en una guerra que a veces parece
perdida; de una imaginación que no solamente convive con la docencia sino que
se ve asaltada por las diagonales sistémicas, por la tendencia anárquica de los
conjuntos lingüísticos escritos, pongamos por caso. Hablamos de una imaginación
que llega a verse abrumada porque, además de estos escollos, se encuentra obligada
a vincular enérgicamente a los procesos de investigación con los procesos de
enseñanza-aprendizaje. De hecho, y como hábitus, la imaginación disuelve y
reconstituye estos dos procesos académicos fundamentales que se expresan como
las actividades sustantivas o sustantivadas de la universidad que subsumen a la
“preservación” y a la “difusión” de la cultura.
Nuestra imaginación ha estado en el origen académico de la UAM-Xochimilco.
La vinculación enérgica de la “docencia” y la “investigación” era la práctica
habitual en el primer lustro de la experiencia modular. Hablamos, pues, de una
vocación retroalimentaria de origen que se niega a desaparecer de lo más íntimo
de nuestra imaginación. Así, y dando cara a la dispersión de nuestras actividades
sustantivas o sustantivadas, es natural que la historia de la experiencia modular
aparezca como la proliferación de palabras, como un rumor de Babel. Lo que se
diga en este congreso será un buen ejemplo de esto que se afirma.
Pero retomemos el asunto del acceso sintético a los procesos académicos.
Aquí se advierte que los rostros, las palabras y los silencios que aparecen como
configuraciones, son portadores de los valores políticos y culturales que se contienen
en los procesos de investigación y en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Hablamos de los valores y procesos académicos más remotos y poderosos que
informan a la entidad universitaria. Se trata de dos procesos inversos y correlativos,
puesto que la “docencia” sin la “investigación” es políticamente insostenible y en
razón de que la “investigación” sin la “docencia” es poco relevante para la cultura
política y económica de la sociedad. La fertilización mutua es invisible pero
real. Así, la fusión de estos dos procesos da origen a las actividades académicas
universitarias o al conglomerado procesual de cuerpos o grupos académicos
que generan y absorben a las iniciativas individuales hacia el interior y exterior
de los grupos. Al punto, sería muy interesante que se hiciese una descripción
genética de los procesos entre las áreas de investigación y los grupos escolares
de las aulas, aunque esto debería hacerse con cautela para evitar los peligros que
el estructuralismo entraña en razón de la extrema complejidad que existe en los
procesos que vinculan a los cuerpos o grupos académicos. Pero la percepción
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del mencionado proceso doble nos permite entender de golpe la idea del acceso
sintético a los procesos académicos en tanto correlaciones entre grupos. Sírvanos
la ocasión para recordar que la propuesta del taller de escritura es procedente en
razón de que los buenos textos dinamizan a los grupos del aula e irrumpen en los
conjuntos sistémicos de las escrituras anarquizantes que pasan por el aula, con lo
que se combate el caos sistémico al emitirse desde el comentario a la buena lectura,
algunos signos constructivos relativos a la refuncionalización del cuadro de las
relaciones de enseñanza-aprendizaje.
Los grupos o cuerpos académicos son –como todo grupo social–, campos de
significados que son activados por los individuos que se ven adscritos a los grupos
y se ven proyectados desde los grupos en función de las situaciones. Hablamos de
procesos perceptivos que se sirven de unos significados y esquemas que en materia
de relaciones de enseñanza-aprendizaje operan transformando a las estructuras
del conocimiento de los que participan en las aulas, en las áreas de investigación,
etcétera. Estas estructuras del conocimiento académico están en transformación,
son “objetos de transformación” en razón de que la intervención dirigida de los
“contenidos” del módulo los tienen sometidos a un cambio constante. Así, nuestra
propuesta consiste en suponer que la nueva escritura modular puede activar
enérgicamente los contenidos curriculares para que éstos actúen en racimo y
sometan al “objeto de transformación” portado por los estudiantes y profesores,
a nuevos regímenes de inestabilidades crecientemente fértiles y controladas que
se dirijan a la investigación y al servicio social. Se comprende que: el “objeto de
transformación” no se refiere a la solución de una problemática social que rebasa con
mucho a las posibilidades de los grupos escolares y de las entidades universitarias.
De hecho, la percepción profunda de esa problemática escapa normalmente a las
posibilidades cognoscitivas del estudiante medio en el curso de varios trimestres.
En consecuencia, el “objeto de transformación” no es una figura pedagógica del
populismo teatral y conservador ni una figura del ingenuo activismo marxista,
sino una figura cognoscitiva y psicopedagógica que conduce a una investigación
modular que debe hacerse de una manera grupal usando algunos recursos del
método científico. Se trata de una investigación tan modesta como estimulante
–tendríamos que añadir–, cuyos resultados sedimentados pueden utilizarse en
algunos programas de desarrollo y servicios sociales, que al punto pueden ser más
fortalecidos con mayores recursos sociales e institucionales.
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Nuestras propuestas postulan la necesidad de reinterpretar creativamente a
este aspecto de la obra de Jean Piaget que, como es bien sabido, dio sustento al
Documento Xochimilco. Cosas como estas se hacen presentes cuando –recordando a
Karl Popper–, hablamos del acceso sintético y del acceso analítico de los procesos
académicos modulares cuyas descripciones han de ser referidas a la realidad
imaginaria del “sistema” modular. Estos tres énfasis o accesos formarían parte de
la descripción genética de aquello que los marxistas llaman el “proceso de trabajo
académico”.
Los “docentes” o los administradores del conocimiento caemos muy fácilmente
en el vicio de proyectar en el aula algunos residuos de lenguajes y saberes de
muy poca relevancia para las percepciones intelectuales de unos estudiantes que
requieren indicaciones e informaciones en otros ritmos de fluidez que se vean
conducidos hacia unas pautas y horizontes mentales y profesionales más amplios
y fértiles. Este error ha entorpecido el desarrollo de las relaciones de enseñanzaaprendizaje. Al estar frente al aula, el gabinete de estudio debe ser completamente
olvidado en razón de que la imaginación se encarga de vincular al aula y al gabinete
de las maneras más inesperadas. Así, y frente al aula, conviene que los “docentes”
nos despojemos de toda aprehensión, capricho e irreflexividad para operar sobre
pautas de lectura, de explicación y conversación que partan claramente de las
necesidades de aprendizaje de los estudiantes para dar con ello más importancia a
las necesidades de aprendizaje que a las necesidades formales de la enseñanza. Urge
pues invertir el énfasis tradicional de los procesos académicos que se contienen en
las relaciones de enseñanza-aprendizaje.
Unas palabras finales. El escepticismo radical y casi ontológico que los
estudiantes mexicanos supuestamente postulan siempre frente al lenguaje verbal
tiene algunos espesores de falsedad porque la escasa expresividad linguística que
éstos llegan a mostrar en el aula no significa una indiferencia permanente respecto
a los significados de las palabras o con respecto a los significados de los fonemas.
A veces ocurre que la inexpresividad significa una honda receptividad que carece
momentáneamente de respuesta hablada, pero que nos muestra un tesoro que es
preciso acrecentar en una continuidad trimestral que podría cultivarse de una manera
más escrupulosa si es que los “docentes” tuviésemos la decencia de comunicar
nuestros logros en unos formatos que podrían ser publicados como materiales de
una experiencia modular que, “prácticamente”, carece de una literatura escrita que
reporte experiencias, avances y evaluaciones constantes. Esto nos lleva a proponer
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la fundación de una revista que publique los resultados de nuestra experiencia
modular y de nuestra experiencia docente en especial. La presencia nacional e
internacional de la UAM-Xochimilco demanda la realización de este esfuerzo
académico y administrativo en el cambio de matriz cultural que no terminamos
por reconocer con claridad.
Una discusión científica y la circunstancia de la UAM-Xochimilco.
Una cuarta propuesta

Regresemos a la polémica que se abre en la primera página de este texto. En
América Latina estamos acostumbramos vivir en realidades delirantes o en
verdades carentes de lenguaje. Aquí, las fracturas lenguaje-experiencia son
normalmente abismales, enloquecedoras. Y el eje vertical de la esfera de la cultura
se ve cruzado por el poder de significación que une horizontalmente a los signos y
los significados. Esta es la razón por la cual es particularmente difícil llevar a cabo
en México una discusión ordenada respecto al “qué” y al “cómo” de la cultura;
pero no significa que sea imposible. Advertimos, de entrada, que Marx ignoró a
la obra de Ibn Khaldún: una obra que contiene la idea modélica de investigar a la
sociedad como si fuese la imbricación territorial de economía, política y cultura.
De hecho, Marx no construyó un concepto sostenible de sociedad porque nunca
se propuso investigar sistemáticamente a la cultura y a las relaciones que este orden
social tenía con el orden político y con el orden económico de la sociedad moderna.
Esta omisión es muy grave porque la cultura o las formas de la “conciencia” no son
un reflejo añadido o una envoltura de la “existencia social”, sino que, forman parte
material de ella. En consecuencia, la distinción que Marx hacía entre “conciencia”
y “existencia social” era superflua, forzada y dañina.
Redundando: la cultura no es una simple envoltura del uberbau jurídico y
político y de las relaciones sociales de producción, sino que el régimen de vida
cultural y el régimen de las relaciones políticas de una sociedad existen con ritmos y
ciclos propios en la sociedad para aportar con ello cuotas específicas de materialidad
a la “existencia social”. La subsunción evanescente de la cultura en la política y la
subsunción de ambas en la estructura social de la economía es un error donde la
dificultad científica propiamente dicha radica en examinar las “concomitancias”
de los tres órdenes de la sociedad –diría Ibn Khaldún–, para ejercer con ello
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una actividad interdisciplinaria rigurosa que describiría a la estructura social o a
los grupos y a las correlaciones suyas que regulan a las conductas individuales.
Hablamos de unas correlaciones grupales o de unos procesos que se expresan y
decantan en datos, opiniones e informaciones proclives a la fijeza o a convertirse
en cristalizaciones ideológicas. Así, Al Muqaddimah y el error de Marx nos
obligan a recuperar lo más noble de liberalismo clásico, y en especial las obras de
Smith, Paine y Kant, para que advirtamos con ello que la sociedad es –en todas
las escalas y niveles de jerarquía del poder social–, la imbricación territorial que
existe entre la economía, la política y la cultura que opera a través de unos grupos
que adscriben y proyectan a los individuos en cuanto transmisores de procesos y
portadores de libertades necesariamente restringidas en razón de que la libertad
absoluta no existe y no puede existir (la libertad absoluta es algo imposible).
La economía, la política y la cultura son las instituciones ontológicas y operativas
de una sociedad que se proyecta lo mismo hacia el pasado que hacia el futuro; y el
grupo es la unidad analítica, sintética e imaginaria más elemental de la sociología y
de las ciencias sociales que hace posible la existencia de un diálogo interdisciplinario
realmente riguroso. Con esto se ponen los cimientos de un institucionalismo realmente sostenible.
En el giro khalduniano que hemos indicado se advierten muchas cosas. Por
ejemplo, que Parsons no asimiló correctamente a lo más noble del liberalismo sajón
del siglo XVIII –a la obra de Smith, por ejemplo– a la obra de Ibn Khaldún. La
obra de Marx fue examinada de una manera muy superficial por el gran sociólogo
de Harvard. De hecho, el sociólogo más influyente del siglo XX nunca llegó a
considerar seriamente que la organización económica formase parte de la “acción
social”. En este giro se advierte también que las obras de Compte, Durkheim y
Weber son poco conducentes y tal vez esto baste para indicar que una buena parte
de la dispersión y de la confusión que existen en la teoría social de Europa y de
los Estados Unidos desde los tiempos de Hegel, Saint Simon y Ricardo, obedece
a la ausencia de un concepto claro y sostenible de “sociedad” que lo mismo sea
analítico que sintético y operativo. Hablamos de una dispersión y de una confusión
que la era “postparsons” no ha disipado y que el posmodernismo ha venido tal
vez acentuando.
Curiosamente, en este giro se constata que la obra de Martí tiene más en común
con el liberalismo clásico que con el marxismo de Castro, por la sencilla razón de
que el marxismo de Castro es lo mismo un arte de la política que una cuestión de
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integridad nacional, mientras que el liberalismo de Martí era una cuestión de libertad
nacional y un asunto de libertad universal: algo muy similar a lo que postulaba lo
mejor del liberalismo nacional anglosajón del siglo XVIII. Evidentemente la cuestión
étnica y nacional es el asunto que subyace a estas homologías formales. Sin embargo
no hemos salido de los campos semánticos que se contienen en la primera página
de este texto.
En México, Narciso Bassols sintetizó con gran intensidad y en desplazamientos
complejos al liberalismo constructivo, al populismo progresivo y a un marxismo
disminuido; pero el carácter fragmentario y los escasos desarrollos de la historia
social de la política mexicana referida a los acontecimientos posteriores a 1920
han condicionado que la obra de este académico, funcionario público y demócrata
radical haya sido poco comprendida por nacionales y extranjeros. He aquí un
arduo trabajo de investigación que está por construirse.
La discusión científica que proponemos es transparente, se sostiene y reafirma
para colocarse en unos momentos muy dramá0ticos para México. Desde la
UAM-Xochimilco se advierte, por ejemplo, que la opción es muy clara para los
jóvenes: o la cultura o el crimen; desglosando: o la cultura para el trabajo y para
los negocios, o el crimen y las incertidumbres de la anomia. O la cultura de la
organización política o el crimen y los riesgos de la disolución. O la cultura de
la organización social de los saberes o el crimen y los horrores de la involución
social. Y es que la “revolución” no es una opción clara en esta disyuntiva por la
sencilla razón de que la “revolución” no existe ni puede existir: las revoluciones
no han sido otra cosa que búsquedas de nuevos equilibrios entre la economía, la
política y la cultura. En consecuencia, la responsabilidad de los docentes es enorme;
el amor desordenado al dinero y a los honores ha de irse doblegando para que
cada uno de los profesores salgamos de ese “laberinto” aparentemente solitario.
Muchos compromisos, temores, prisas y problemas pueden hacerse a un lado en
los periodos íntertrimestrales para que realicemos una comunicación constante y
constructiva que nos acerque más a nosotros mismos a través de unas discusiones
fuertes y puntuales que destruyan a la comunicación fragmentaria y endogámica
que actualmente nos domina. La tercera propuesta es ésta: que la línea divisoria
del periodo invierno-primavera sea el espacio en el cual empecemos a destruir
sistemáticamente a la privatización burocrática que las crisis cultural, económica
y política provocan en nuestra circunstancia universitaria.
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México se reencuentra con su ser y esto ocurre en una atmósfera de tragedia en
donde quienes más sufren son los niños y los jóvenes que buscan un lugar en este
mundo. Sean pues malditos todos aquellos que se nieguen a deponer un poco de
su orgullo, de su soberbia y de sus pasiones para dar una ayuda fuerte y efectiva
a la gente ruda y tierna de esta universidad que hemos visto crecer desde que era
una necesidad social y un simple impulso burocrático. Esto no quiere decir que los
estudiantes no puedan aceptar de buena gana mayores tareas y evaluaciones más
rigurosas; pero de entrada, malditos sean todos aquellos adultos que se nieguen a
fortalecer de maneras crecientemente explícitas y organizadas, a esta experiencia
educativa que nos ha dado muchas libertades que no hemos sabido utilizar con
propiedad.
La administración universitaria de alta jerarquía instituye a nuestra experiencia
educativa y los cuerpos académicos la constituyen. ¿Qué hacer para que estos dos
aspectos de nuestra circunstancia –la “forma” y la “materia”, diría Aristóteles–,
se unan de la mejor manera? No es imposible saberlo. Tenemos con este congreso
algunas propuestas que es preciso situar en textos y contextos apropiados. Al
punto, ofrecemos algunos aportes. Hay, sin embargo, mucho camino por recorrer
y no debería sorprendernos si los trabajadores administrativos de bajas jerarquías
realizasen un gran paro técnico en el futuro inmediato para demandar el aumento
de la calidad educativa y un reajuste de la justicia presupuestal. Si esto ocurriese,
mucha gente los aplaudiría fervorosamente.
México se reencuentra trágicamente consigo mismo mostrando con ello su
familiar extrañeza. Este encuentro sería muy bello si aquella alegría que animaba
a los rostros en los inicios del 68 –una alegría que nunca más he vuelto a ver–,
volviera a aparecer en estos rostros que parecen despedirse desde los recintos,
pasillos y jardincitos de este campus que he llegado a amar.
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Resumen
El sistema modular y la interdisciplina. El sistema modular de la Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-Xochimilco), planteó desde sus inicios
en 1974, “La superación de la clásica enseñanza por disciplinas, (lo que) implica la
creación de unidades basadas en un objeto e interrogante sobre el mismo, donde
se conjugan diversas ciencias y técnicas para dar respuestas científicas” (Villarreal,
1974:8). A lo largo de los años, el enfoque interdisciplinario ha sido un elemento
indispensable en la orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje en esta Unidad
universitaria. En 1991 el Consejo Académico reafirma esta orientación al señalar que en
el espíritu que comparte toda la UAM sobre la interdisciplina, la Unidad Xochimilco
asume ésta como referencia para su organización y para el desarrollo de todas las
funciones universitarias (Consejo Académico, 1991:22) y al destacar la importancia
de que los alumnos comprendan la naturaleza tanto histórico social como cultural de
todo problema de conocimiento, con el fin de desarrollar en ellos una visión clara sobre
la necesidad de la participación de diversas disciplinas en su estudio y el compromiso
de colaborar en su análisis y atención integral (Consejo Académico, 1991:22-23).
Se espera entonces que los programas de estudio estén estructurados modularmente
alrededor de objetos de transformación con un enfoque interdisciplinario (Aguilar,
2006:16), es decir, es un sistema de enseñanza basado en la investigación orientada
hacia la solución de problemas sociales como alternativa a la organización de la
enseñanza por asignaturas (Consejo Académico, 2005:17-18).
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La interdisciplina en las sociedades del conocimiento

En el contexto de las sociedades del conocimiento, los estudiantes no solamente
deben desarrollar modos de pensamiento basados en diversas disciplinas, sino
integrar estas formas de conocimiento adecuadamente para enfrentar problemas
mediante la interdisciplina (Boix, 2007:215). Los estudios interdisciplinarios están
adquiriendo mayor importancia en la enseñanza universitaria (Brint, 2009:155),
incluso se ha señalado que son un importante elemento para la competitividad en
el mercado de universidades en Estados Unidos (Kleinberg, 2008:6). Muchas
universidades han empezado a trabajar mediante abordajes interdisciplinarios
(Sternbert, 2008:14), se han desarrollado investigaciones sobre enseñanza interdisciplinaria en el salón de clases (Woods, 2007:853) y se han propuesto estrategias
para superar las barreras departamentales y disciplinarias mediante el diseño de
áreas físicas interdisciplinarias en universidades (Sa, 2008: 537).
La enseñanza basada en problemas posibilita una integración del conocimiento
y permite que el estudiante aprenda a pensar profundamente (Sternbert, 2008:14).
El diseño de programas de estudio requiere una enseñanza transdisciplinaria que
propicie enlaces entre humanidades, artes, ciencias sociales y ciencias naturales. El
estudiante debe entender que los problemas complejos no se solucionan mediante
un abordaje disciplinario, ni siquiera con el concurso de dos disciplinas, sino
mediante la interdisciplina, de manera que tengan herramientas para enfrentar
problemas futuros (Sternbert, 2008:15-17). La preocupación por la interdisciplina
ha aumentado en la comunidad científica global.
Procedimiento

Los datos utilizados provienen de uso de la base de datos interactiva Social Science
Citation Index de ISI web of knowledge. Se exploraron los conceptos interdisciplina
(interdisciplinary) y disciplina (disciplinary) mediante los identificadores “tópico” y
“título”, se utilizaron además diversas palabras tales como “historia”, “psicología”
y “pedagogía” como controles que permitieran visualizar un telón de fondo sobre
otros intereses en ciencias sociales, no se exploraron los conceptos “ciencia” o
“social” porque la base de datos tiene un límite de 100 000 datos para el análisis. Los
datos se extrajeron solicitando al instrumento la organización de las publicaciones
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en años. En los registros por año se muestra la línea de tendencia exponencial y
el valor de R2 utilizando el programa Microsoft excel.
Resultados

El número de artículos sobre interdisciplina de 1962 a 2009 es 8 324 sobre
disciplina 5 058, se consideraron también multidisciplina, cross-disciplinary (no
traduje este concepto debido a que en diversos diccionarios inglés-español obtuve
interdisciplina, la base de datos registra independientemente interdisciplina y corssdisciplinary). En número de publicaciones registradas sobre disciplina también ha
tenido un aumento exponencial (R2=0.91) véase Figura 2. Al integrar ambas
gráficas podemos notar un ligero incremento en el número de publicaciones sobre
interdisciplina a mediados de la década de 1970, este incremento no se observa
en el tema disciplina.
Cuadro 1
Número de publicaciones registradas en
Social Science Citation Index (SSCI)
Tópico
Interdisciplina		
Disciplina		
Multidisciplina		
Cross disciplinary		

Número de publicaciones
8 324
5 058
6 079
500

Como podemos inferir, existe un mayor interés por la interdisciplina, cabe
hacer notar que existen más registros sobre multidisciplina que sobre disciplina.
Respecto a la interdisciplina observamos un aumento exponencial de publicaciones
sobre interdisciplina R2=0.92 (véase Figura 1). El aumento de registros sobre
disciplina también ha crecido, el valor de R2 es 0.90 (véase Figura 2). Con el
objeto de contrastar este incremento con diversas disciplinas se realizó el mismo
procedimiento con psicología (R2=0.79), pedagogía (R2=0.87), sociología
(R2=0.79) e historia (en este caso no se calculó la línea de tendencia exponencial,
considerando) véanse figuras 3, 4, 5 y 6.
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Figura 1
Registro por año de publicaciones sobre interdisciplina
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Figura 2
Registro por año de publicaciones sobre disciplina
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Figura 3
Registro de publicaciones sobre psicología
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Figura 4
Registro de publicaciones sobre pedagogía
Pedagogía y = 2E-74e0.0873x
R2 = 0874
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Figura 5
Registro de publicaciones sobre sociología
Sociología y = 2E-21e0.0272x
R2 = 0.7918
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Figura 6
Registro de publicaciones sobre historia
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Se exploró también la relación entre disciplina e interdisciplina, encontramos en
general mayor número de publicaciones sobre interdisciplina por año, además del
total ya señalado, cabe hacer notar que a mediados de la década de 1970 se observa
un pequeño incremento en el número de publicaciones sobre interdisciplina, éste
no se observa en el caso de la disciplina (Figura 7).
Figura 7
Registro de publicaciones sobre disciplina e interdisciplina
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Respecto a la multidisciplina, se encontró también un incremento exponencial
(R2=0.95), es interesante que el valor de R2 es mayor que el valor para
interdisciplina (0.92) (Figura 8).
Figura 8
Registro de publicaciones sobre multidisciplina
Multidisciplina y = 2E-94e0.1106x
R2 = 0.9568
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Respecto al tópico cross-disciplinary encontramos también un incremento (véase
Figura 9).
Figura 9
Registro de publicaciones sobre cross-disciplinary
Cross-disciplinary y = 2E-117e0.136x
R2 = 0.8809
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Con el objeto de visualizar la contribución a las publicaciones sobre
interdisciplina, se indagó por países. Estados Unidos es el que más publicaciones
produce sobre este tema. En segundo lugar encontramos países europeos; Japón
y China figuran en los lugares 26 y 27, después de México.
Figura 10
Registro de publicaciones sobre interdisciplina por país,
se muestran los 30 con mayor número de registros
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Se realizó también una gráfica sobre el tópico interdisciplina sin considerar a
Estados Unidos con el objeto de explorar si la tendencia exponencial se puede
explicar principalmente por la contribución de este país. El valor de R2 en este
caso fue de 0.85, estos datos sugieren que Estados Unidos contribuye más que el
resto de los países a esta tendencia exponencial.
Figura 11
Registro de publicaciones sobre interdisciplina excluyendo a Estados Unidos
Interdisciplina-Estados Unidos
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R2 = 0.8587
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Con el objeto de explorar los artículos sobre disciplina, se realizó un registro de
los títulos de los últimos 50 trabajos sobre disciplina que se registraron durante 2009.
Encontramos que 36 no están relacionados con el tópico disciplina como abordaje
de un área de conocimiento, es decir, conocimiento disciplinario, registramos 4
artículos relacionados con disciplina como control de la conducta, 6 que abordan
la relación entre disciplinas, en otros casos el artículo en realidad aborda como
tema el entrecruzamiento disciplinario (cross-disciplinary), la interdisciplina, la
multidisciplina, la pluridisciplina y la transdisciplina (Cuadro 2).
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Cuadro 2
Registro de publicaciones a partir de la selección
que hizo la base de datos interactiva sobre disciplina
Disciplinary
14
Cross-disciplinary
6
Disciplinary*
18
Interdisciplinary
4
Multi-disciplinary 5
Pluridisciplinary
1
Trans-disciplinary
1
* En este caso la disciplina no se refiere a
la disciplina como campo de conocimiento.

Comentarios

Observamos un incremento en la preocupación de la comunidad internacional
por la interdisciplina, pero también por la multidisciplina. Aunque se observa
un incremento por el tema de la disciplina éste es menor que el interés por la
disciplina o la multidisciplina. Como podemos inferir de los datos (Cuadro 2),
de 50 registros explorados, 36 registros que la base de datos hace sobre disciplina
en realidad son sobre aspectos no relacionados con la disciplina como campo
de conocimiento. El incremento de interés en otros campos del conocimiento
tales como psicología, pedagogía y sociología es menor que el incremento por la
interdisciplina y la multidisciplina. Cabe hacer notar que en el caso de la historia,
no observamos un incremento, incluso la tendencia lineal es negativa. Respecto a
la contribución de diversos países encontramos que la estadounidense corresponde
al 52.4% del total. Japón y China contribuyen escasamente en este campo, incluso
su registro es menor que el de México. En los primeros lugares encontramos al
Reino Unido, Alemania, Canadá, Australia y Países Bajos. Francia se encuentra
en el noveno lugar. Estos datos sugieren que la preocupación por la interdisciplina
es un fenómeno de la cultura occidental.
El sistema modular de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Xochimilco surge el 1974, en el contexto de un leve incremento del registro
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de publicaciones sobre interdisciplina en la comunidad científica internacional,
incremento que no se observa en el caso de la disciplina. El notable incremento
en los registros sobre interdisciplina a partir de la década de 1990 me permite
suponer que el contexto de producción científica en ciencias sociales, contribuirá
a consolidar el sistema modular.
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Celia Pacheco Reyes

En la metodología que hemos venido desarrollando en la Unidad
Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, la vinculación
con problemáticas concretas se realiza mediante la participación de la
universidad como institución generadora y difusora de conocimientos,
en procesos encaminados a la transformación de aspectos de la realidad.
Estos aspectos o problemas de la realidad son los que hemos llamado
objetos de transformación.
Universidad y Cambio Social en América Latina, p. 10.
Conocer un objeto es actuar sobre él, conocer es modificar, transformar
el objeto y entender el proceso de su transformación.
Documento Xochimilco, p. 13.

El sistema modular de la UAM-Xochimilco implica una actuación diferente
del docente, pues deja de ser el poseedor del conocimiento, para fungir como
coordinador del trabajo del estudiante en la tarea de transformación; de hecho se
espera que el docente “acompañe” a los alumnos en su proceso de aprendizaje.
El sistema modular, materializado por los docentes, busca formar profesionales
capaces de actuar como agentes de transformación social. La vinculación entre
universidad y sociedad constituye la pieza clave de este modelo educativo, marcado
originalmente por los debates en torno al cambio social que se daba en toda
América Latina.
Estos principios originarios pronto fueron modificados y adaptados a las
circunstancias económicas y políticas del entorno. En los planes fundacionales de
la Unidad Xochimilco el principio educativo se encontraba mucho más delineado,
[675]
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así como el tipo de personal académico que se requería, capaz de desarrollar
la docencia y la investigación en su práctica cotidiana, en tanto que apenas se
encontraban perfiladas las actividades relacionadas con el servicio, la promoción y
difusión cultural, y su incorporación al modelo educativo como formación integral,
y las relaciones con la sociedad.
A partir de 1982, en la Universidad Autónoma Metropolitana se impulsa
el proceso de redefinición de la práctica docente, de la labor investigativa, y en
general un replanteamiento de la universidad pública, que culmina en la década
de 1990 con la instauración de la carrera académica basada en el modelo de becas
y estímulos, que se ha ido perfeccionando hasta el momento presente, en tanto
que la extensión universitaria ha quedado desintegrada de estos procesos y lejos de
beneficiarse con la redefinición de la UAM, ha sido objeto de proyectos particulares
de quienes han estado a cargo de la gestión. Esta insuficiencia ha sido señalada
como una debilidad o un aspecto que a sus 35 años de su existencia no ha acabado
de ser definida como política cultural, ni ha sido suficientemente valorada.
En 1982, en el Reglamento de ingreso, promoción y permanencia del personal académico
(RIPPPA) se dio reconocimiento a varias de las actividades de la tercera función
sustantiva de la universidad, como la extensión universitaria, el servicio social, el
servicio a la comunidad, la creación artística y cultural, así como la preservación y
difusión de la cultura. En 1985 las Políticas Generales de la Universidad Autónoma
Metropolitana asumen las tareas de difusión de los productos universitarios, y el
compromiso de la universidad en el rescate, preservación y difusión de la cultura,
además se señala la necesidad de llegar a sectores de la sociedad que no tienen
acceso a estos bienes culturales.
En el Plan de Desarrollo Institucional 2003-2007 (PDI), 2003 se reconoce que
“no han existido hasta la fecha lineamientos equivalentes a los alcanzados para
la docencia y la investigación, generando una política errática que ha dependido
en gran medida de la visión personal de quienes han ocupado la Coordinación
de Extensión Universitaria y la Rectoría de la Unidad” (PDI, 2003:95). En ese
Plan se desarrollan aspectos como el servicio social, la extensión universitaria, la
vinculación con el sector productivo empresarial y el sector productivo social, el
intercambio académico, y el seguimiento a egresados (PDI, 2003:93-159).
Para la elaboración del nuevo Plan de desarrollo institucional 2007-2012 (PDI,
2007) se elaboró un Diagnóstico de docencia, investigación y preservación y
difusión de la cultura, servicio y vinculación, donde miembros de la comisión
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responsable del mismo, por cierto con la ausencia de integrantes de la Coordinación
de Extensión Universitaria, reiteraron que “se carece de una política integral que
oriente las acciones correspondientes para la preservación y difusión de la cultura,
así como de estrategias institucionales para su extensión y vinculación, lo que ha
derivado en el rezago de esta función sustantiva e impide que las funciones de
docencia e investigación no estén acordes a su potencial” (PDI, 2007:60-62).
Algo muy importante es el reconocimiento de la “ausencia de información
de su evolución y se afirma que lo realizado hasta hoy es producto de esfuerzos
individuales o de grupos aislados sin que se manifieste un respaldo institucional
y una visión de futuro”. También se ha notado una ausencia de información de
su evolución y se afirma que lo realizado hasta hoy es producto de esfuerzos
individuales o de grupos aislados sin que se manifieste un respaldo institucional
y una visión de futuro. En contraste con las otras funciones universitarias, no
existen mecanismos de evaluación de lo que se realiza en materia de extensión y
servicio (PDI, 2007:60-66).
En su forma original, las actividades de promoción y difusión cultural estaban
dirigidas tanto para alumnos como para trabajadores, docentes y administrativos.
Los espacios culturales en la Unidad Xochimilco son democráticos por esencia.
En sus talleres los trabajadores que han participado encontraron condiciones para
desarrollar sus inquietudes artísticas. Poemas, cuentos, escenificaciones y propuestas
de intérpretes musicales, bailarines, pintores, fotógrafos, ceramistas, entre otras
actividades artísticas, han surgido de estos espacios culturales indistintamente de
su estatuto en la universidad, así como también entre todos constituyen la audiencia
de los conciertos, obras de teatro y demás eventos.
El efecto del ambiente cultural estimuló a algunos trabajadores a tomar
con seriedad la fotografía, la escritura, la actuación, la composición, el dibujo,
etcétera, e incluso a encontrar en su lugar de trabajo espacios para cursar estudios de preparatoria y hasta alguna de las licenciaturas impartidas en nuestra
universidad.
Acorde con las transformaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana
en su conjunto, en la Unidad Xochimilco poco a poco se ha ido abandonando
el papel de promoción de la cultura, sin que, por otra parte, haya avanzado un
proyecto cultural propio, cuya construcción se ve limitada tanto por los derroteros
desarticulados de quienes han encabezado la gestión cultural, así como por las
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limitaciones económicas que han llevado al último lugar la preservación cultural,
así como la divulgación del conocimiento que se produce en sus espacios.
Las actividades de servicio, aquellas que vinculan a la sociedad con los crecientes
sectores desfavorecidos, se han visto severamente afectadas, y cada vez es más
difícil dar la atención que se demanda de la universidad, con lo que la potencia
de la relación universidad-sociedad se encuentra inhibida; hoy nadie habla de la
reciprocidad, de lo que se espera de la universidad más allá de los compromisos
particulares que se desarrollan a partir de convenios que es muy difícil impulsar.
El concepto de académico originario de este modelo, a la vez docente, con
habilidad investigativa y capaz de reaccionar a problemáticas sociales, a partir de
una ética de trabajo horizontal y respetuosa con los alumnos, con su comunidad
académica y con la sociedad, ha sido paulatinamente abandonado en aras de la
mayor eficiencia y productividad, ajustándose a la lógica de costo-beneficio que
acompaña el modelo de becas y estímulos vigente, que valora muy por encima de la
producción cultural y las tareas de servicio a la docencia y la investigación, por lo que
los académicos no se sienten atraídos hacia estos rubros, ya que además de ocupar
los menores puntajes en los tabuladores, suelen requerir muchísimo trabajo.
En este contexto, en la Unidad Xochimilco de la UAM, el complemento
cultural en la formación académica de alumnos paulatinamente ha ido perdiendo
relevancia por lo que ha sido muy difícil sustentar el ambiente artístico y cultural
para docentes, trabajadores y el público en general, más allá de un concepto de
diversión y recreación para el tiempo libre.
Se ha dado paso a otras interpretaciones del quehacer cultural en la UAMXochumilco, no menos importantes e interesantes, y posiblemente marcadas por
la crisis. Se busca más la repercusión externa, la proyección de artistas y creadores
de renombre, haciendo milagros con el presupuesto. Es difícil que prosperen
proyectos creativos, que se incorporen al aula, o que ésta se extienda hacia los
auditorios, galerías y demás espacios antaño utilizados como foros.
La personalización de la gestión y la omisión del trabajo colectivo también han
lesionado el desarrollo de un proyecto cultural adecuado, capaz de lidiar con las
limitaciones de todo tipo. Es indispensable la atención a las tareas pendientes y
ya urgentes en esta función sustantiva.
Este asunto revela también el avance de la precarización del trabajo que se vive
actualmente en la Universidad Autónoma Metropolitana.
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Los trabajadores de extensión universitaria

Como se sabe, el cambio de modelo económico llevado a cabo en nuestro país para
paliar la crisis ha impactado el presupuesto asignado a las universidades públicas;
las actividades relacionadas con la producción científica y tecnológica por lo general
son costosas, sobre todo si se pretende lograr un buen posicionamiento frente a la
competencia en investigación y desarrollo no sólo entre las instituciones públicas
y privadas en nuestro país, sino también entre las de la región.
Con ello también se ha postergado indefinidamente la constitución de un
modelo de extensión adecuado sobre todo al modelo de la Unidad Xochimilco de
la UAM, si bien sus efectos pueden notarse en todas las unidades, de manera que
casi no existen elementos similares entre ellas. Además los recortes presupuestales
afectan a las tareas de extensión cultural, por lo que su impacto en ocasiones ha sido
prácticamente invisible, y con frecuencia los trabajadores del rubro de extensión
han operado con más o menos indolencia o conveniencia, frente al desinterés o a
la dificultad que representa luchar por obtener recursos para la cultura más allá
de lo ornamental. Este abandono ha significado un atentado a la destrucción de
los puestos de trabajo del sector de extensión universitaria, y más de una vez se ha
rumorado la posibilidad de desaparecer o transformar radicalmente a este sector.
Dentro de los puestos de trabajo que tiene la UAM, la Coordinación de
Extensión Universitaria se inscribe en la parte administrativa de la universidad,
y reúne a un conjunto de trabajadores que para cumplir sus funciones requieren
una formación universitaria, inclusive dentro del tabulador de trabajadores
administrativos resalta el hecho de que varios de estos puestos realizan funciones
de acompañamiento a la docencia, pueden desarrollar actividades de investigación,
llevan a cabo diagnósticos, elaboran materiales específicos, y según se desprende
de su análisis, requieren de actualización para llevar realizar sus tareas, como se
muestra más adelante.
La Coordinación de Extensión Universitaria en la UAM-Xochimilco cuenta
con una infraestructura que permite publicar libros, desde su dictaminación hasta
su producción editorial; participa en cuatro espacios para exhibiciones de artes
plásticas, y una precaria Galería de las Ciencias que funcionan gracias al poder
de convocatoria de su jefa que habilita a prestadores de servicio social para paliar
la escasez de puestos de trabajo adecuados; por medio de Actividades Culturales
organiza la movida cultural en la medida que logre negociar los precios con los
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artistas escénicos, con los músicos, con las distribuidoras de cine, etcétera, para
acercar estos productos a la universidad. También sustenta algunos talleres de música,
artes plásticas y escénicas, de baile, yoga y otros, cobrando cuotas simbólicas, pero
por lo general queda fuera de la aspiración financiar proyectos más ambiciosos que
los meramente de aficionados, por lo que no se cuenta con un impacto ni siquiera
hacia adentro de nuestros propios espacios, no se diga hacia afuera.
La Sección de Orientación Vocacional y Servicio Social brinda servicios muy
importantes a la comunidad estudiantil, pero podría ampliar su margen de acción
hacia proyectos de intervención con grupos específicos. Otras tareas importantes
son apoyar los productos audiovisuales, si se contara con equipo adecuado, muy
importante en un modelo que requiere de innovación didáctica y que produce
en diversos formatos resultados de las investigaciones; este trabajo ha tenido sus
altas, pero en general se ha mantenido en un bajo perfil, sobre todo dedicando
energías a hacer posible que todos los auditorios y demás espacios culturales puedan
desarrollar actividades simultáneas durante casi todos los días.
También cuenta con un equipo de dos reporteros y un fotógrafo para consignar
la vida cultural y académica de la unidad, y realizar el boletín Cauce, así como su
versión electrónica, además de apoyar en la difusión en los medios impresos y
radiofónicos con que cuenta la Universidad Autónoma Metropolitana.
Aunque son muchas tareas, como señalaba, quedan pendientes las relativas a
la proyección más amplia, a la vinculación específica a partir del servicio, y sobre
todo, desarrollar un modelo cultural que forme parte de la formación integral de
los alumnos, y del trabajo integral de los académicos.
Precarización del trabajo universitario y límites al ascenso escalafonario

Enseguida retomo algunos de los puestos más emblemáticos del sector de
extensión universitaria, aquellos que reflejan el trabajo de especialistas, ya sea
por su formación previa, pero más que nada, por que el propio desempeño los ha
llevado a la profesionalización, la mayoría de los trabajadores tiene más de 20 años
de servicio, y para ellos el escalafón universitario llega a sus límites.
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Puestos de trabajo de Extensión Universitaria que para realizar sus funciones:

Requieren licenciatura

Realizan tareas
Realizan actividades
de investigación
Requieren
de acompañamiento
(implícita o explícita) actualización
a la docencia

Orientador profesional
(psicología o pedagogía)

X

X

X

Psicólogo

X

X

X

X

X

X

X

Artes plásticas
o diseño gráfico
Promotor cultural 1
(ciencias sociales
o humanidades)

X

Corrector
(ciencias sociales
o humanidades)
Maestro en producción
audiovisual
(carrera de 4 años
en su especialidad)

X

$6,072.52

$5,777.13

X

X

$6,413.60

Técnico audiovisual
(ciencias sociales
o humanidades)

X

X

$6,072.52

Técnico especializado
en medios audiovisuales
(Ingeniería eléctrica o afín)

X

X

$6,413.60

Técnico editorial
(periodismo, comunicación
o diseño gráfico)

X

Remuneración
mensual

X

X

$6,686.12

Reportero redactor
(periodismo o afín)

X

$7,440.26

Fotógrafo
(comunicación o afín)

X

$7,440.26

* Elaboración propia con base en el Manual de puestos de la Universidad Autónoma Metropolitana y la revisión
salarial de 2009.
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Otro grupo de actividades como Instructor de Música, Instructor de Teatro o
Instructor en Danza, si bien los requisitos hablan de una formación no profesional,
con frecuencia quienes los imparten son profesionales, pero son de los menos
reconocidos salarialmente, así como tienen una jornada de trabajo de apenas
algunas horas, a cambio de unos $6 000 mensuales en promedio.
Otros puestos de trabajo tienen un perfil profesionalizante, es decir, que
requieren de capacitación especial para su desempeño, y la práctica los faculta
como Operador de Equipo Tipográfico Especial o Auxiliar de Museografía, por
unos $5 500 a $6 500 mensuales en promedio. Muchos de estos trabajadores
llevan años sin poder promoverse a un nivel superior, en los casos que existan, por
no contar con algún requisito de escolarización, y por no hacer válido el aspecto
de experiencia como factor de ascenso. De cualquier manera, un posible ascenso
sólo mejoraría unos $500 su remuneración.
Sin posibilidades de ascenso, con bajas remuneraciones propias de los puestos
administrativos que no son acordes con el trabajo de especialistas, es un buen
ejemplo de cómo se precariza el trabajo universitario. Lo mismo pasa con otros
puestos de trabajo que requieren una formación académica, pero que se mantienen
en el esquema administrativo con bajos salarios, y que están presentes en otros
lugares de la universidad. En el caso que nos ocupa, los trabajadores del arte y la
cultura, aunado a la pérdida de sentido de esta función y a su conducción errática,
es comprensible que existan problemas de desafección al trabajo que podría mejorar
simplemente considerando los puntos de vista de estos trabajadores, en lugar de
entablar una lucha por las jerarquías.
Por ejemplo, los promotores culturales sienten que su tarea encuadraría mejor
en el esquema de la parte técnico-académica de la Unidad Xochimilco. De hecho,
en la Unidad Iztapalapa coexisten ambas categorías entre los trabajadores de la
Sección de Actividades Culturales, sin que haya una diferencia muy clara entre el
promotor de difusión cultural y el técnico-académico. El promotor cultural, además
de requerir un bagaje cultural amplio, debe tener capacidad investigativa, debe
estar dotado de sensibilidad, ser creativo, capaz de producir ambientes culturales,
poder construir un folleto explicativo de la actividad a realizar, diseñar ciclos y
programas de actividades culturales y artísticas, conducir un evento, promover la
participación, entre otras peculiaridades de esta labor, dar un sentido a su trabajo. A
pesar de estos planteamientos, el aspecto de “promoción cultural” sigue ausente en
el horizonte de las tareas de extensión universitaria. Ya no se sienten estimulados y
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tampoco son reconocidos. No hay interés ni apoyo institucional para la actualización
y sus condiciones de trabajo son cada vez más tortuosas. Han encabezado hasta
ahora sin éxito, una lucha por ser considerados como técnicos académicos.
La marcha dispareja también se traduce en rupturas y tensiones entre estos
trabajadores, entre jefes y subordinados, y hasta entre académicos y administrativos,
necesario restaurar los vínculos a partir de la convocatoria amplia y la reflexión en
torno a la extensión y el servicio universitarios.

ANEXO

Algunos puestos de trabajo de la Coordinación de Extensión Universitaria,
su perfil, requisitos y remuneraciones

Orientador Profesional
$6 072.52
funciones

• Colaborar en los programas docentes y administrativos que se apliquen a la orientación.
• Investigar, diseñar, implementar, evaluar y coordinar proyectos de apoyo individual
o en equipos que se relacionen con la orientación vocacional, hábitos de estudio,
cambios de división o carrera que tiendan a optimizar el desarrollo académico de los
alumnos.
• Participar en el reclutamiento, distribución, entrenamiento y coordinación del personal
que aplicará el examen de admisión.
• Participar en el diseño y realización del programa de integración de alumnos de nuevo
ingreso a la institución.
• Detectar, por medio de encuestas las necesidades de orientación en cuanto a
información especializada para organizar conferencias, mesas redondas, visitas
extramuros, exposiciones al interior de la Unidad, etcétera.
• Realizar visitas de orientación vocacional y promoción de carreras a los planteles de
educación media superior.
• Asesorar a alumnos cada trimestre, en forma individual, con fines de orientación
vocacional a partir de entrevistas y exámenes psicopedagógicos y psicológicos,
de acuerdo con técnicas de psicodiagnóstico para una adecuada atención y/o
canalización.
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• Colaborar en la difusión de los objetivos de la institución y de su estructura académica
y administrativa, para la integración de los alumnos de nuevo ingreso.
• Mantener los archivos y registros necesarios.
• Elaborar y presentar informes estadísticos.
• Cumplir con las obligaciones establecidas por la cláusula 178 del Contrato Colectivo
de Trabajo 1984-1986.
• Participar en el levantamiento físico de inventarios de su área de trabajo.
• Ser responsable del buen uso y manejo de su equipo de trabajo.
• Reportar fallas o desperfectos de equipo o instalaciones de su área de trabajo ante su
jefe inmediato.
• Solicitar oportunamente el mantenimiento de su equipo de trabajo ante su jefe
inmediato.
• Efectuar actividades afines o similares a las anteriores, derivadas de su puesto, que le
sean encomendadas por su jefe inmediato.
requisitos

• Escolaridad: licenciatura en psicología o pedagogía.
• Experiencia: dos años en puestos similares.
Corrector
$5 777.13
funciones

• Corregir la redacción y ortografía de textos de boletines, folletos, libros, carteles,
trabajos de investigación, etcétera, en coordinación con los solicitantes.
• Revisar originales formados y material tipografiado.
• Cotejar grabaciones con originales.
• Elaborar síntesis y fichas bibliográficas.
• Elaborar encabezados para selección de lecturas.
• Verificar la corrección de textos antes de su impresión.
• Participar en la toma de inventarios físicos.
• Cumplir con las obligaciones establecidas por la cláusula 178 del Contrato Colectivo
de Trabajo 1984-1986.
• Reportar fallas o desperfectos de equipo o instalaciones de su área de trabajo ante su
jefe inmediato.
• Solicitar oportunamente el mantenimiento de su equipo de trabajo ante su jefe
inmediato.
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• Efectuar actividades afines o similares a las anteriores, derivadas de su puesto, que le
sean encomendadas por su jefe inmediato.
requisitos

• Escolaridad: licenciatura del área de ciencias sociales y humanidades.
• Experiencia: dos años en puestos similares.
Diseñador Gráfico
funciones

• Realizar en el área asignada funciones tales como:
• Proyectar y diseñar portadas de libros, revistas y folletos.
• Proyectar y diseñar carteles, anuncios, letreros, etcétera
• Proyectar y diseñar material gráfico para audiovisuales, películas y exposiciones.
• Elaborar dummies y bocetos.
• Seleccionar fotografías y viñetas para folletos, libros y revistas.
• Diseñar logotipos.
• Seleccionar colores, tipos y tamaños de tipografía.
• Calcular tipografía.
• Revisar la calidad del trabajo de dibujo, fotografía e impresión y coordinar su
realización.
• Participar en la selección de material y equipo para su adquisición.
• Participar en la toma de inventarios físicos.
• Cumplir con las obligaciones establecidas por la cláusula 178 del Contrato Colectivo
de Trabajo 1984-1986.
• Reportar fallas o desperfectos de equipo o instalaciones de su área de trabajo ante su
jefe inmediato.
• Solicitar oportunamente el mantenimiento de su equipo de trabajo ante su jefe
inmediato.
• Efectuar actividades afines o similares a las anteriores, derivadas de su puesto, que le
sean encomendadas por su jefe inmediato.
requisitos

• Escolaridad: licenciatura en diseño gráfico.
• Experiencia: dos años en puestos similares. Carpeta de trabajo.
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Instructor de Artes Plásticas
$5 496.34
funciones

• Elaborar programas de enseñanza e impartición de dibujo, pintura, escultura, grabado
o cerámica, etcétera, según su especialidad, de acuerdo con los reglamentos que se
expidan para tal efecto.
• Preparar, impartir y evaluar las clases que se deriven de los programas aprobados.
• Preparar, organizar y montar exposiciones, concursos, encuentros, etcétera., de acuerdo
con su especialidad, con los trabajos realizados por los participantes.
• Asistir a las exposiciones, coordinar y supervisar su realización.
• Elaborar informes y estadísticas sobre el desarrollo de sus actividades.
• Realizar todas aquellas actividades de carácter administrativo, derivadas de su trabajo,
tales como entregar listas de asistencia, reportes de alumnos, solicitar los recursos
necesarios, etcétera.
• Cumplir y vigilar la observancia de las normas de seguridad en el uso del equipo e
instalaciones.
• Cumplir con las obligaciones establecidas por la cláusula 178 del Contrato Colectivo
de Trabajo 1984-1986.
• Participar en el levantamiento físico de inventarios de su área de trabajo.
• Ser responsable del buen uso y manejo de su equipo de trabajo.
• Reportar fallas o desperfectos de equipo e instalaciones de su área de trabajo ante su
jefe inmediato.
• Solicitar oportunamente el mantenimiento de su equipo de trabajo.
• Efectuar actividades afines o similares a las anteriores, derivadas de su puesto que le
sean encomendadas por su jefe inmediato.
requisitos

• Escolaridad: preparatoria concluida. Tres años de estudios escolarizados en la
especialidad requerida.
• Experiencia: tres años en puestos similares.
Técnico de Equipo Tipográfico Especial
$ 5 441.48
funciones

• Interpretar, calcular y diagramar los espacios tipográficos en los distintos trabajos que
sean solicitados.
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• Seleccionar tipos y tamaños de tipografía.
• Grabar, programar y reproducir el material tipográfico para la elaboración de folletos,
carteles, trípticos, libros, formas, boletín informativo, cartas y exámenes.
requisitos

• Escolaridad: secundaria concluida. Curso completo de mecanografía. Curso de
adiestramiento para el tipo de equipo. Curso de composición tipográfica.
• Experiencia: dos años en puestos similares.
Maestro de laboratorio o taller de producción audiovisual
$6 413.60
funciones

• Proporcionar el adiestramiento práctico del taller correspondiente y evaluar
sus resultados, conforme a los programas académicos, en una de las siguientes
especialidades: televisión, producción audiovisual, animación, fotografía, radio, diseño
gráfico, prensa y cine.
• Supervisar a los oficiales y a los ayudantes del taller o laboratorio en el desempeño de
sus funciones y en el manejo de equipo y materiales.
• Supervisar la realización de los procesos para la producción audiovisual, de acuerdo
con los programas de docencia, investigación y servicio.
• Desarrollar y difundir documentos y material didáctico relacionados con los materiales
y equipo del taller.
• Colaborar con el personal académico en los programas de docencia, investigación y
servicio.
• Participar en la formulación de los programas de operación del taller o laboratorio.
• Programar y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas propias
del taller.
• Controlar y programar el uso de maquinaria y equipo del taller o laboratorio.
• Vigilar las existencias de materiales y equipos propios del taller.
• Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad en el uso del equipo, herramientas,
materiales e instalaciones del taller o laboratorio.
• Participar en la determinación de los costos de la producción, con base en los programas
de trabajo del taller.
• Sugerir la adquisición de equipo, refacciones y materiales, así como las bajas de los
mismos por obsolescencia o deterioro.

687

gestión académica y administrativa

requisitos

• Escolaridad: secundaria concluida. Carrera de cuatro años en la especialidad
requerida.
• Experiencia: cinco años en puestos similares.
Técnico audiovisual
$ 6 072.52
funciones

• Seleccionar las imágenes apropiadas a los textos del guión y solicitar, en su caso, las
tomas adicionales que se requieran.
• Seleccionar la música y voces adecuadas al guión propuesto, coordinando la grabación
del mismo.
• Estructurar el guión, combinando las imágenes con la música y el diálogo.
• Efectuar la programación de audiovisuales grabando pulsos en la cinta correspondiente,
a fin de que las imágenes se proyecten automáticamente.
requisitos

• Escolaridad: licenciatura en área de ciencias sociales y humanidades.
• Experiencia: dos años en puestos similares.
Técnico especializado en medios audiovisuales
$ 6 413.60
funciones

• Instalar, ajustar y supervisar el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas
necesarios para la producción y grabación de radio, cine y televisión, dentro y fuera
de la institución, que le sean requeridos.
• Efectuar grabaciones de sonido directo durante la filmación de programas de televisión,
películas y documentales para cine y televisión.
• Proporcionar limpieza y mantenimiento correctivo y preventivo a equipos de radio,
cine y televisión.
• Proporcionar ajustes periódicos a equipos especializados, tales como cámaras de cine
y televisión, videograbadoras, sistemas de regrabación de cine, mezcladoras de audio
y radio, etcétera.
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• Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo y material necesario para el
desarrollo de su trabajo, tal como osciloscopio, boom, generadores, frecuencímetros,
vectorscopios, etcétera.
• Traducir los manuales de operación y funcionamiento del equipo técnico con que
cuenta la institución.
• Recabar información técnica actualizada de los equipos y sistemas necesarios para la
producción de audiovisuales, radio, cine y televisión.
• Participar en el desarrollo y producción de diseños tecnológicos propios.
• Verificar la correcta reparación del equipo por parte de las empresas contratadas para
tal fin.
• Programar y participar en los cursos de capacitación sobre manejo de equipo
audiovisual para operadores y usuarios del mismo.
requisitos

• Escolaridad: licenciatura en ingeniería electrónica o afín. Conocimiento del idioma
inglés a nivel técnico.
• Experiencia: dos años en puestos similares.
Técnico editorial
$ 6 686.17
funciones

• Elaborar proyectos de edición del material a publicar, atendiendo a las indicaciones
de su jefe inmediato.
• Colaborar en la coordinación y seguimiento de la producción editorial, como fotografía,
formación, composición, tipográfica, etcétera.
• Efectuar corrección de estilo editorial, revisión de originales formados y material
tipográfico antes de su impresión.
• Revisar la corrección de textos.
• Colaborar en la promoción y distribución de las publicaciones.
Elaborar costos comparativos del mercado editorial y, en su caso, sugerir los más
convenientes de acuerdo con las características del trabajo a realizar.
requisitos

• Escolaridad: licenciatura en comunicación, periodismo o diseño gráfico.
• Experiencia: dos años en puestos similares.
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Reportero redactor
(Fotógrafo)
$ 7 440.26
funciones

• Seleccionar y efectuar entrevistas, crónicas, reportajes, etcétera
• Redactar reportajes, noticias, entrevistas, editoriales y boletines, para los diferentes
medios de comunicación masiva.
• Elaborar síntesis y encabezamientos.
• Corregir la redacción y ortografía de los documentos resultantes de su trabajo.
• Realizar la selección de noticias de interés institucional para su difusión.
requisitos

• Escolaridad: licenciatura en periodismo o similar.
• Experiencia: dos años en puestos similares.
Promotor de difusión cultural
$ 6 072.52
funciones

• Participar en la investigación de temas para la elaboración de ciclos, programas y
proyectos de difusión cultural.
• Colaborar en la elaboración de proyectos de extensión universitaria.
• Participar en la planeación, definición y evaluación de ciclos culturales de su
especialidad.
• Organizar, programar, realizar y difundir ciclos culturales de su especialidad.
• Apoyar a la docencia, a otras áreas de difusión cultural y a quien lo requiera, en su
especialidad.
• Organizar, programar, realizar y difundir ciclos culturales de música, danza, teatro,
cine, presentación de libros, etcétera.
requisitos

• Escolaridad: licenciatura en humanidades.
• Experiencia: un año en puestos similares.
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Promotor de servicio social
$ 6 072.52
funciones

• Proporcionar información sobre la naturaleza y funcionamiento del servicio social.
• Revisar la documentación que presenten los alumnos para la iniciación o acreditación
del servicio social.
• Proporcionar información para la elaboración de constancias de cumplimiento del
servicio social, para firma de su jefe.
• Diseñar, presentar y promocionar los proyectos de servicio social entre el
alumnado.
• Elaborar estadísticas de las actividades de su área de trabajo.
• Colaborar en la elaboración del material a editarse por la sección, como son informes,
monografías, reportes, etcétera.
• Participar en la recopilación de información que apoye los trabajos del servicio
social.
• Colaborar en el establecimiento de convenios de servicio social, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la UAM.
• Colaborar en la diversificación de las actividades del servicio social de la UAM en las
zonas de trabajo.
• Acompañar a profesores y alumnos en la realización de prácticas de servicio social.
• Participar en la elaboración de planes y programas de actividades de difusión de los
objetivos de la Universidad, en relación al servicio social.
• Apoyar en la realización de actividades relacionadas con el servicio social, tales como
seminarios, conferencias, etcétera.
requisitos

• Escolaridad: licenciatura idónea del área de ciencias sociales.
• Experiencia: dos años en puestos similares.
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Introducción

Una de las fases más relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula,
es sin duda, la evaluación global del estudiante; sin dejar de ser importante discutir
ampliamente sobre otros mecanismos de valoración del trabajo docente en el aula y
del programa académico y los contenidos de cada módulo, pensamos que la parte que
corresponde a la forma en que los profesores y profesoras señalamos una estimación
del desempeño escolar de cada alumno y cada alumna, sea esta reprobatoria,
suficiente, buena o muy buena, es uno de los motivos principales del ejercicio de la
docencia en el aula por sus implicaciones tanto en el proceso de formación de los
profesionales y su impacto en la vida estudiantil universitaria como en la relación
con las siguientes etapas troncales y áreas terminales de las licenciaturas.
Las prácticas más comúnmente aplicadas para valorar dicho aprendizaje en
el sistema modular, toman en cuenta la participación activa de los estudiantes
en su formación, “integración docencia, investigación y servicio, vinculación de
la educación con la realidad, puesto que ésta actividad escolar está considerada
como uno de los principios básicos de operación del sistema modular en la
UAM-Xochimilco; que según lo señalaba Patricia Ehrlich en su artículo: “Bases
pedagógicas del sistema modular”, se compone con: organización global e interdisciplinaria del conocimiento en torno a problemas de investigación, participación
activa de los estudiantes y modificación del trabajo docente” (Berruecos,
2000:43).
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Dichas prácticas de evaluación global en el sistema modular, todas considerando
la participación activa, se sintetizan en los siguientes procedimientos:
1. Por reactivos: que implica la realización de un examen o varios durante el
trimestre y que se diseñan según sus diferentes variantes: opción múltiple,
preguntas abiertas, cerradas, completar frases, desarrollar un tema o exponer
verbalmente algún contenido del módulo de forma analítica, hacer síntesis por
unidades, o exámenes con libro abierto, o respuestas grupales, etcétera.
2. Entrega de trabajos escritos, resúmenes, fichas de lectura, monografías o ensayos
científicos o literarios, que a criterio del profesor son calificados.
3. Evaluación diaria de los contenidos del módulo en clase, evitando con ello los
exámenes y la calificación a partir de los ensayos y las exposiciones.
En este sentido, los ponentes, a diferencia de estas maneras de evaluación,
estamos utilizando preferentemente el método de portafolios de trabajo de los
estudiantes, cuya asesoría para la elaboración supone un continuo proceso cotidiano
de reflexión sobre las técnicas didácticas utilizadas en el aula, las motivaciones
individuales frente a la docencia y la filosofía pedagógica.
Sin menospreciar los mecanismos llamados “objetivos” o “aritméticos” de
contabilidad de puntos ganados por cada estudiante, consideramos que al utilizar
este sistema de portafolios de trabajo de los estudiantes, estamos implicados
en un serio trabajo docente, aunque más “subjetivo”, presenta igualmente una
valoración de recuperación del aprendizaje, además de resultados en materiales
tangibles que resaltan la cualidad de los momentos encaminados a la realización y
presentación de los portafolios, de manera individual, en colaboración por equipos
y de presentación frente al grupo. De modo que en el proceso de evaluación global
están presentes todos, tanto estudiantes inscritos en la lista grupal como el docente
asignado a cada grupo modular.
Características de los portafolios de trabajo para la evaluación
Aquí solamente mencionaremos seis características del método de portafolios de
trabajo de los estudiantes para la evaluación global, en los siguientes apartados, se
hablará más detalladamente del contexto histórico en el que surge la necesidad de
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la elaboración de portafolios en la educación, los tipos de portafolios, nuestra experiencia educativa en el sistema de portafolios y finalmente abordaremos nuestra
propuesta: los portafolios pedagógicos en el sistema modular.
a) Su aplicación cotidiana durante todo el trimestre permite la organización de los
aprendizajes de los estudiantes sin excluir los del profesor o profesora. Cada
grupo bosqueja y diseña materialmente sus portafolios de trabajo, priorizando
los aprendizajes que se han considerado básicos relacionados con los temas y
contenidos de las unidades y la investigación modular y otras aplicaciones que
serían secundarias en su proceso de formación.
b) Se facilita el contexto de los aprendizajes gracias a la participación de todos los
integrantes del grupo, este método cualitativo de valoración da la posibilidad
de que cotidianamente en el aula, se recree la interacción entre todos, alumnos
y profesores.
c) Este método modifica los límites del calendario escolar de once semanas de
clases y una semana de evaluación global, ya que el trabajo ha sido realizado
por los estudiantes desde el primer día, organizando hábilmente sus tareas, y
abre el camino para que en la duodécima semana todavía se puedan ampliar
los horizontes de cada lectura, se discutan grupalmente los contenidos que
se vieron durante las once semanas de clase y se revaloren otros aprendizajes
olvidados.
d) El educando recupera información documental y de otras fuentes, sin descuidar
el uso de internet e investigación extra universitaria que tiene relación con la
temática del módulo, de tal forma que la organización de los documentos, la
satisfacción de las propias inquietudes, cuenta de manera relevante.
e) Cada grupo modular adquiere una identidad propia, completamente distinta a
cualquier otro grupo, aunque el profesor tenga dos grupos en la misma Unidad
de Enseñanza Aprendizaje (UEA), y siga en ambos el mismo método, debido
a los diferentes logros de tipo intelectual, vivencial, emocional y formativos,
que se presentan en los portafolios de trabajo, o por la exposición verbal, el
lenguaje apropiado de los contenidos aprendidos, la calidez de la entrega final
y la entrevista, muchas veces, demostrando las inquietudes culturales, las
identidades o los cuestionamientos individuales.
f ) Se hace necesario utilizar tres tipos de evaluación: la grupal, donde los alumnos
presentan su portafolio al grupo y éste hace sus comentarios evaluativos, la
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autoevaluación frente al grupo, fundamentada de acuerdo con cómo se haya
percibido el desarrollo cognitivo, y la evaluación global en la que participan el
estudiante y el profesor a partir de una entrevista, donde se revisan todos los
materiales que se incluyen en dicho portafolio de trabajo.
Antecedentes: la necesidad de la elaboración de portafolios en la educación
Es importante señalar en este apartado el pasaje histórico que permite que la
elaboración de portafolios sea un aporte novedoso y un importante sistema
de evaluación dentro de la educación. La idea del portafolio y su uso a nivel
educacional, se remonta a la década de 1980 en Estados Unidos, durante un
periodo crítico y de análisis sobre la situación de la nación, siendo el documento A
Nation on risk que se elabora entonces, la carta de innovaciones en muchos campos,
que por supuesto, incluyó al magisterio y a la educación.
La entonces concebida Reforma educativa planteó fomentar los procesos de
evaluación de la formación docente como una de las estrategias de renovación
más substanciales, estimando no solamente los contenidos de enseñanza de las
escuelas elementales y secundarias, si no la valoración individualizada de los
propios profesores, su desarrollo en el campo profesional y sus formas de concebir
la enseñanza y el aprendizaje de dichos contenidos.
Comenzaron a crearse a nivel nacional, los organismos de evaluación de la
formación docente y los famosos estándares de la educación, todo ello con el
propósito de superar las enormes dificultades por las que atravesaba el magisterio,
de atraso o estancamiento significativo en relación con otros tipos de desarrollo
del conocimiento científico y su aplicación en los diferentes ámbitos de la sociedad
estadounidense, como la mundialización de los procesos de información a través de
medios masivos y la internet, el avance en los procesos tecnológicos de ingeniería
civil y medicina, los adelantos en el uso de la transportación aérea y del espacio
interestelar, entre otros.
Dichos organismos de evaluación, avalados por la Reforma educativa,
establecieron a nivel nacional, una matriz de la competencia profesional de la docencia
y el ejercicio cotidiano en el aula, que mediante la demostración de habilidades y
destrezas en dicho campo, pudiera dictaminar la postulación de nuevos profesores
o la ratificación de los puestos en el magisterio.
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El debate que trajo consigo esta situación al interior de los centros de enseñanza,
entre los profesores, directivos y alumnos en general, fue dándose en relación con la
idea de poder crear un sistema de evaluación que por sus características particulares,
pudiera explicar más detalladamente las circunstancias de incertidumbre por las que
atraviesa todo proceso de enseñanza-aprendizaje, además de atender los aspectos
burocráticos de la estandarización de la educación, pero no sólo a ellos.
Así, por un lado, se consideró que los planteamientos como las matrices de
contenidos y la evaluación del desempeño decretaban ciertas directrices que si bien
deberían tomarse en cuenta, por ser criterios estudiados desde las profesiones,
habría que disponer de otras modalidades mucho más creativas de evaluación de
la docencia y más apegadas a la realidad social, y a la complejidad misma de la
enseñanza, así como a las propias problemáticas de cada escuela y de su particular
escenario de desarrollo.
Es así como surge el portafolio de evaluación docente; cuyo criterio primordial no
es cumplir las imposiciones externas de evaluación del desempeño y las habilidades
y destrezas en competencia, sino explayarse en el mando de la profesión, deliberar
sobre la actividad misma, contribuir al debate de la problemática de la educación
y sus posibles soluciones, así como disponer tangiblemente de un material propio
e individual que constate el dominio de la profesión.
En este sentido, diversos autores han discutido en foros académicos las
posibilidades y limitaciones que conlleva este trabajo de evaluación de la competencia
de la profesión docente, entre otros, Nona Lyons (1999:19) opina que al interior de
esta situación, se refleja una tensión estructural entre la burocratización insensata
y la injerencia de los gobiernos federales, los procesos reales de la enseñanza y
los criterios de evaluación internos que sirven para responsabilizar o no a alguien
para estar al frente de una clase.
Consideramos que nuestra casa de estudios no está exenta de estar situada
en una tensión semejante, entre estructuras antagónicas, de acreditación de
las licenciaturas y de imposición de criterios burocráticos y externos al propio
desarrollo de la universidad, y, por otro lado de criterios democráticos de discusión
de la universidad pública autónoma y su función social, así como del fundamento
pedagógico del sistema modular de enseñanza-aprendizaje vinculado con la
realidad social, la investigación, la interdisciplina y el servicio.
Sin embargo, aquí no vamos a deliberar sobre dicha tensión, si no cómo la
idea del sistema de portafolios de trabajo de los estudiantes es un sistema útil en
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la enseñanza “modular” y en la evaluación global, ya que fortalecen el trabajo en
equipos, se elaboran en un contexto creativo, estimulan la reflexión de la enseñanza y
el aprendizaje grupal, incluyen al docente en el momento de la evaluación y permiten
que las experiencias de aprendizaje estén sistematizadas y organizadas, siguiendo
las motivaciones propias de los estudiantes y no los criterios a veces verticales,
que usamos comúnmente veces los profesores para asignar las calificaciones. Y
finalmente, porque favorecen las posibilidades de una comunicación horizontal
entre profesoras, profesores y sus alumnas y alumnos.
Tipos de portafolios

Los significados de la palabra portafolio originalmente definidos por el Compact
Edition of Oxford English Dictionary, son:
1. “receptáculo que contiene los documentos oficiales de una dependencia pública;
de allí, el sentido figurado, el cargo de un ministro”.
2. “receptáculo o estuche para guardar hojas sueltas de papel, impresos, dibujos,
mapas, partituras musicales o similares generalmente en forma de una tapa
grande de libro y que algunas veces tienen hojas fijas, entre las cuales se colocan
las muestras”.
3. “portapliegos/soporte para portafolios, mueble para sostener portafolios,
dibujos, partituras, etcétera”, o “portafolio provisto de un portafolio”.
Existen muchos tipos de portafolios, los que más comúnmente conocemos por
supuesto son los portafolios de los fotógrafos, los arquitectos, los abogados, los
músicos, que como lo indica el propio significado de la palabra, sirven para incluir
en él, documentos, partituras, dibujos, mapas, fotografías y otro tipo de materiales
de producción diversos que tienen que ver con el tema que se está trabajando,
con la casa que se está proyectando, o con el litigio que se está sosteniendo, para
los casos mencionados.
En la educación se trajo el uso de los tipos de portafolios de los artistas o de los
escritores, y pueden ser: de trabajo, de presentación de los mejores trabajos y de
evaluación de diagnóstico; cada uno con propósitos, público y procesos de creación.
Y desde la década de 1980, existe también el portafolio didáctico o docente.
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Los portafolios de trabajo
Tienen como propósito conocer: “los puntos fuertes y débiles en el alcance de los
objetivos del aprendizaje”, siendo importante resaltar que es el profesor o profesora
quien realiza junto con el alumno o alumna, el diagnóstico de sus materiales de
reserva. El público es el estudiante mismo quien con orientación de su profesor,
medita sobre la calidad de sus trabajos y va haciéndose más reflexivo, independiente
y comprometido con sus logros. El proceso se lleva mediante la calendarización de
las unidades de aprendizaje, valorando y documentando los contenidos y objetivos
de las mismas.
Los portafolios de presentación de los mejores trabajos
Tienen un uso gratificante, porque comprometen a los alumnos a mostrar sus
mejores realizaciones y: “contribuyen a consolidar una cultura del aprendizaje en
el aula” (Danielson, 2002:19). Su propósito va más allá del cumplimiento de las
unidades de aprendizaje, ya que en este tipo de portafolios, se pueden incorporar
muchos otros trabajos que tengan relación con su aprendizaje y los contenidos
curriculares, pero que se presentan en dibujos, poemas que han escrito, libros,
o problemas por ellos resueltos. Su público es al interior del aula, o hacia otras
personas, como los padres de familia, hermanos u otro tipo de público cercano
a la evaluación educacional de los jóvenes. En el proceso, se va incluyendo todo
aquello que el alumno considera que es importante a partir siempre de una selección
reflexiva y crítica de su aprendizaje.
Los portafolios de evaluación diagnóstica
Tienen como función: “documentar lo que ha aprendido un alumno. El contenido
del currículum, entonces, determinará lo que seleccionen para su portafolios”
(Danielson, 2002:22). Su propósito es documentar lo aprendido por el alumno
o la alumna en relación con los objetivos curriculares específicos y demostrar
explícitamente los contenidos de aprendizaje a partir de sus trabajos evaluados. El
público es el maestro, la institución o algún otro tipo de organización educativa.
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Pero también lo es el alumno mismo, quien por medio de este trabajo aprende
a sistematizar y organizar los contenidos de aprendizaje, pudiendo demostrar
posteriormente sus pruebas significativas.
Los portafolios didácticos de docente
El portafolio didáctico lo realiza el docente, primero lo construye y lo presenta,
selecciona sus entradas y expone aspectos documentales y luego, en una segunda
entrevista reflexiona sobre la producción de su portafolio, y se especifica el sentido
que se atribuye a las experiencias de aprender a enseñar (Lyons, 1999:159). Aporta
un sentido individual del proceso cognitivo, a partir de la reflexión crítica de los
conceptos y del contexto de la práctica educativa, respondiendo a la pregunta:
¿cómo ordeno mis entradas?, ¿qué dice mi portafolio en relación con los conceptos
pedagógicos por aprender?, ¿cuál es la expresión de mi portafolio?
La definición de portafolio didáctico de Lee Schulman, a partir de sus experiencias
y de los debates en torno a la evaluación de la profesión docente, nos parece idónea:
“Un portafolio didáctico es la historia documental estructurada de un conjunto
(cuidadosamente seleccionado) de desempeños que han recibido preparación y
tutoría y adoptan la forma de muestras de trabajo de un estudiante que sólo alcanzan
la realización plena en la escritura reflexiva, la deliberación y la conversación”
(Lyons, 1999:18).
La elaboración de los portafolios didácticos tiene consecuencias, una de las más
importantes es la respuesta a la pregunta sobre el significado de esta herramienta en
la vida de los docentes y sus alumnos: ¿qué significa la producción de un portafolio
para los estudiantes, para los docentes y para la docencia como profesión? (Lyons,
1999:325).
Sin embargo, los portafolios didácticos no solamente se elaboran pensando en
las implicaciones o sus consecuencias, sino que son una actividad teórica en sí, pues
deben considerar ésta y otras reflexiones sobre la actividad de la docencia como
profesión; es decir, se establece una relación entre el oficio y las consideraciones
teóricas de la pedagogía, así como la discusión de otros temas relacionados con los
portafolios didácticos: su validez en el tiempo, la elaboración, la posibilidad de la
aceptación pública, su defensa legal y las consecuencias del uso de portafolios.
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Así que el propio portafolio didáctico es una herramienta de reflexión y de
conciencia del ejercicio mismo de la profesión, desde preguntas tan simples
como: ¿se entienden mis explicaciones?, ¿el grupo está aprendiendo el concepto en
cuestión?, ¿qué modalidades didácticas –de acuerdo con mi experiencia docente–
debo incluir en esta ocasión para motivar el desarrollo de los estudiantes?, ¿cómo me
evalúa el grupo con respecto a la forma de conducirme en clases?, ¿cómo estudian
los estudiantes?, ¿cuál es el ambiente social y familiar en que se desenvuelven?,
¿cómo inducir la discusión de temas como la violencia hacia las mujeres sin que
los alumnos varones se sientan aludidos o sin motivación a la reflexión teórica?,
¿qué aspectos debo jerarquizar en la evaluación global? Mismas que no pueden
valorarse si no existe una orientación de diálogo y análisis, puesto que la elaboración
de los portafolios requiere de trabajo en equipo.
El debate público acerca de lo que constituye un buen ejercicio de la docencia
centrado en la filosofía de la enseñanza, se hace una práctica con sentido para
aprender de la crítica y compartir la experiencia del aprendizaje de la enseñanza.
Ya que: “La reflexión en la enseñanza es un proceso que demanda periodos
prolongados en los que se establecen conexiones, entre los propios valores,
propósitos y acciones, para lograr que los alumnos participen con buenos resultados
en su propio aprendizaje lleno de sentido” (Lyons, 1999: 344).
Experiencias educativas en la elaboración y presentación de portafolios
de trabajo para la evaluación global de los estudiantes

La primera ocasión que me motivé para llevar a cabo este tipo de evaluación global
se dio durante una conversación que tuvimos el profesor Lauro Hernández y
yo, a raíz del fallecimiento de nuestra querida compañera Patricia Ehrlich, en
la que hablamos sobre nuestros puntos de vista acerca de sus pasiones dentro
de la pedagogía, su amor a los estudiantes y al conocimiento científico; así que
después conversamos sobre nuestro propio trabajo, nuestra filosofía pedagógica
y la forma de evaluación. Lauro me explicó sobre la evaluación mediante sistema
de portafolios, y yo decidí entonces aplicar este método el siguiente trimestre, aún
sin atender mucho la recomendación de mi colega, de que una debe prepararse
mucho más teórica y prácticamente para la aplicación de este sistema.
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Actualmente he experimentado en seis trimestres el sistema de evaluación por
portafolios, y por supuesto que he tenido errores, en la explicación misma del
sistema desde el inicio, su seguimiento y los objetivos de la entrevista, pero han
sido muchas más las satisfacciones al ver los productos finales, a pesar de que
desde la primera ocasión he tenido una inclinación por regresar a las evaluaciones
tradicionales, verticalmente autoritarias, existe siempre una mirada positiva sobre
la creatividad y apreciación de estas prácticas educativas.
El método de portafolios de trabajo para la evaluación global, finaliza cuando
los estudiantes tienen que entregar un portafolio completo, de acuerdo con el índice
trabajado por el grupo y que fue visto por todos en una primera presentación y
que será objeto de análisis en una entrevista con el profesor o profesora durante la
semana de evaluación global. Su aplicación en una unidad de enseñanza aprendizaje
parte de una exposición bastante detallada del profesor durante el primer día de
clases para que todos y cada uno de los integrantes del grupo modular, comprendan
desde el principio del curso, los fines, las características y la manera de elaborar
sus portafolios, en sus aspectos formales.
En mi experiencia particular, este aspecto ha sido importante, ya que si no se da
desde el comienzo del trimestre una buena explicación del sistema de portafolios
de trabajo para la evaluación mediante el objeto tangible, la presentación al grupo,
la autoevaluación y la entrevista, no se logra distinguir entre las diferentes formas
de evaluación a las que han estado acostumbrados los estudiantes del tronco
interdivisional y esta otra forma, subjetiva, pero que califica los aprendizajes,
cuestiona el contexto del aprendizaje mismo, permite la expresión individual del
propio proceso de aprendizaje, y puede hacer observaciones del otro, ya sea, otro
estudiante o al profesor del módulo.
Una sugerencia para trabajar creativamente en grupo los portafolios de trabajo
de los estudiantes es hacer revisiones periódicas junto con los alumnos y alumnas
para conocer con claridad cómo el grupo y en particular cada estudiante está
procesando la información leída y cuáles son las preguntas aún no resueltas; este
trabajo se hace de manera grupal y se solicita al mismo grupo, cuáles han sido
los documentos adquiridos y cómo han venido dominando la información de los
contenidos. Ellos pueden utilizar fuentes documentales como periódicos, revistas,
o fuentes de primera información, libros, conferencias de apoyo, seminarios o
bien de segunda fuente, conociendo qué relación tienen entre sí las informaciones
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recuperadas. Es bien importante recordar aquí los aspectos formales del portafolio
y de acuerdo con ello, la organización de la información recuperada.
Las revisiones a los portafolios de trabajo de los estudiantes implican un
cotidiano aprendizaje y evaluación de los mismos. Aún me falta mucho por
aprender en cuanto a las observaciones sistemáticas a la elaboración de los
portafolios individuales, ya que como lo señala Steve Seidel de la Universidad
de Harvard: “Aprender a observar”, es el aspecto más valioso de la experiencia
(Lyons, 1999:125).
Otro error que comparto, en este sentido, es que a veces no hay tiempo para
hacer revisiones frecuentes de los portafolios: las presiones del calendario modular,
la extensión de los temas que deben atenderse, la preparación de las clases, la
investigación modular y académica, los elementos didácticos para incidir en una
buena integración grupal, entre otros aspectos por cumplir, convierten ésta en otra
tarea más; sin embargo, si se evita y no se conocen los avances de cada alumno
y alumna sobre sus portafolios de trabajo, puede darse el caso de la resistencia
a la entrega final y como consecuencia se obtienen resultados reprobatorios, o la
incompetencia frente a una tarea que no se ha entendido suficientemente bien.
Y también me falta aprender sobre “la práctica reflexiva” durante las entrevistas.
Para Anthony Clarke (1995): “la reflexión nace de incidentes de índole repetitiva,
que ocurren durante largos periodos entrelazados con múltiples contextos
interactivos de aula y personales [...] construcciones recurrentes de sentido que se
producen en el tiempo y se extraen múltiples experiencias” (Lyons, 1999:147).
He aprendido que el momento de las entrevistas debe situarse con el objetivo
de que se piense más allá de la creatividad de los portafolios y la cantidad de
trabajo realizado y se profundice sobre el conocimiento consciente del contexto de
aprendizaje de la práctica educativa y la asequibilidad de la información; ya que la
elaboración de los portafolios en sí misma no revela el proceso de construcción de
significado, éste se atribuye mediante la reflexión en la entrevista: brindar porqués,
ofrecer razones y fundamentos.
Entonces en realidad lo que se valora en este tipo de entrevistas es la narrativa
que produce un texto; el texto y la interpretación son metodologías necesarias en
la práctica educativa. Las narrativas y el papel pueden constituir los elementos
fundamentales del portafolio, pues existen dos modalidades del funcionamiento
cognitivo según Jerome Bruner (1985): “la paradigmática” o “lógico científica”
y “la narrativa”, con diferencias irreductibles (Lyons, 1999:160).
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Durante la entrevista de los portafolios de trabajo, la parte comprometida en
la evaluación global, por supuesto que es la propia presentación del portafolio y
la forma en cómo los estudiantes se sienten en cada momento de su presentación,
responsables de los contenidos que asumen, adquiriendo seguridad en sus propios
procesos de aprendizaje y esto se debe a que los estudiantes ya llevan un camino
recorrido, por lo que la evaluación global no se convierte en un momento de
angustia y frustración, si no en un tiempo creativo, reflexivo y grupal, porque
se conocen de antemano los criterios de valoración de cada una de las unidades
de aprendizaje y se ha determinado para el grupo cuáles son los resultados más
esperados acerca del manejo del currículum.
Además, la evaluación global al ser un proceso terminal, ha implicado tareas
anteriores que al mismo tiempo han sido ya revisadas, pero que a diferencia de las
calificaciones discriminatorias frente a grupo, es decir aquellas que intentan poner
en evidencia quiénes son los mejores frente a los peores estudiantes, este método
da la posibilidad al estudiante de corregir y rehacer los planteamientos teóricos
y las prácticas, de acuerdo con los contextos individual, grupal, de generación,
familiar y sociocultural que aportan diferentes tipos de desarrollo cognitivo para
cada estudiante, hombre o mujer, joven o adulto, madre o padre de familia, o con
variadas posiciones de clase económica.
Según mi experiencia, la parte intelectual y emotiva de la presentación final
del portafolio comienza con el compromiso que cada quien tuvo con su propio
portafolio y con el proceso de elaboración, así que si bien un asunto importante
en entrevista es llevar al alumno y alumna a la reflexión misma de la situación
de aprendizaje y la asequibilidad de la información; los diseños que ellos y ellas
realizan, la elección de los materiales, la presentación misma, sus entradas elegidas,
el análisis de los porqués, las razones y los fundamentos que se manejan de manera
individualizada, permiten que la entrevista sea un elemento indispensable en la
comprensión de los educandos, de sus personalidades, identidades y culturas
múltiples, encadenadas en un espacio académico y en la evaluación misma. En
los portafolios de trabajo, a decisión de cada alumno o alumna, se consideran
ciertas experiencias que se consignan ahí, ya sea de manera escrita o visual; es un
viejo sueño, recuperar la experiencia del educando, pero no se logra debido a la
aplicación formalista de la educación en todas las etapas y niveles; obviamente, en
sus evaluaciones tradicionales.
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En el sistema de portafolios, el educando se transforma en sujeto, ya no es sólo
un objeto, aunque se tenga nombre, pero se ignora o no se valora la experiencia
cotidiana. La forma de contacto o interrelación con las experiencias del educando en
el momento educativo, con las unidades de enseñanza aprendizaje en particular en
que se está inscrito, es una de las fortalezas de dicho sistema de portafolios; ya que
todas las experiencias, toda su gama vivencial y emocional es el contexto en que cada
alumno aprende, la recuperación de esas experiencias, muchas veces se consigna en
el portafolio, de manera espontánea, aunque no se hayan discutido en clase.
Pensamos que ejemplos de éstas pueden ser las experiencias de robo, asalto,
violencia, que muy pocas veces son recuperadas por otro tipo de sistemas
valorativos, ya sea por la premura de los tiempos o la dureza de la formalidad.
Otras vivencias relacionadas pueden ser la paternidad, los logros, cómo se han
vencido algunos fracasos, las prácticas deportivas, el proceso de enamoramiento, las
inquietudes en el terreno de la sexualidad y más. Todas ellas quedarán consignadas
en los portafolios o en la entrevista final, evidentemente que la ética del ejercicio de
nuestra docencia, aunque seamos psicólogos, no es convertirnos en sus terapeutas,
pero sí tenemos la responsabilidad enorme de saber canalizar, inducir o informar
para que ellos y ellas busquen sus propias respuestas a las problemáticas vivenciales.
Por lo que consideramos de suma importancia en este renglón, estar atentos en
la aplicación de esos portafolios, dado que a pesar de ser un trabajo grupal, no
debe descuidarse la individualidad, integridad y personalidad de cada educando,
es decir, su propia libertad.
Y por supuesto que existen desventajas en la aplicación práctica y cotidiana de esta
experiencia docente, una de ellas es la indolencia del profesor o profesora y que haga
de este sistema algo sumamente aburrido e intrascendente, este método de evaluación
nos obliga a ser mejores docentes, no sólo en el discurso, si no en la práctica.
Otro factor que puede inducir a un mal trabajo de portafolio es la baja
autoestima del propio estudiante, cuando ellos o ellas se miran como que son seres
humanos que no pueden hacer los trabajos, los esfuerzos o las creaciones que
implica el sistema, ya sea porque no saben dibujar, o porque son desordenados, o
porque no se consideran creadores. Ciertamente que una valoración del portafolio
más adecuada que las letras que asentamos en las actas globales, debería ser la
de acreditado o no acreditado; pero aún tenemos un concepto funcionalista de la
inteligencia, clasificamos a los seres humanos a partir de diversas inteligencias, así,
unos son a nuestro parecer medio inteligentes, otros inteligentísimos, y otros genios.
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Eso no es así en la realidad, pues al hablar de inteligencias, sólo nos referimos a un
aspecto y estamos olvidando aunque sea arriesgado decirlo, que todos los órganos
de nuestro cuerpo poseen inteligencia, al hacer un deporte, se tiene inteligencia y
memoria del cuerpo, entrenar es crear memoria.
Propuesta: el portafolio pedagógico,
alianza entre estudiantes y docentes

La propuesta que nos hemos planteado, el portafolio pedagógico, es una
herramienta de conocimiento y de conciencia de la práctica educacional y de la
trama de la universidad pública y autónoma; y además, es un método de reflexión
de la ética y la filosofía pedagógicas.
Éste comenzaría por ordenar nuestros propios documentos, escritos y visuales,
que dieran respuesta a preguntas de los porqués, para quiénes y dar fundamentos
y razones de muchas situaciones del ámbito educativo, relacionadas con las
circunstancias concretas de cada grupo de trabajo, y debieran elaborarse a la par
del proceso de elaboración de los portafolios de trabajo de los estudiantes, por
ejemplo, las preguntas:
¿Cómo generar un ambiente democrático en el grupo, cuestionándome a mí
misma mis prácticas docentes?, ¿qué métodos educativos o pedagógicos utilizo en mi
relación docente con el grupo?, ¿qué formación debe de tener el docente para lograr
una comunicación horizontal con el grupo?, ¿cómo me evalúan los estudiantes?
Desde el principio, el primer día de clases, habría que compartir de alguna forma
nuestra ética y filosofía de la enseñanza con el grupo, para inducir la elaboración de
sus portafolios e iniciar un proceso de alianza para el aprendizaje entre estudiantes;
estudiantes y profesor o profesora, colaborativo y colectivo, haciendo seguimiento
de la elaboración progresiva de cada uno de los portafolios y dando forma a que las
preguntas y respuestas sean realizadas en virtud de atender no sólo a los contenidos
del programa, sino a la incertidumbre del momento pedagógico. Y finalmente, al
término del trimestre, la pregunta obligada es: ¿qué elementos formativos necesito
como docente para el siguiente curso?
Hay temas que no se dominan pero que se es capaz de preguntar e informarse
acerca de las dudas propias o las del grupo. El profesor busca las respuestas o los
alumnos.
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Consideraciones finales

Desde nuestro punto de vista, la elaboración de portafolios pedagógicos, tiene
que partir de una pedagogía en la que estudiantes y profesores participan en la
construcción de su aprendizaje, que en términos operativos es lo que entendemos
por alianza, y no de autoritarismos, liderazgos verticales, o de discriminación
mediante las calificaciones. Nos apoyamos en un principio pedagógico: evaluar
para conocer y examinar para excluir. Lo que se debe tener presente es evaluar,
no estamos en contra de aplicar reactivos en un examen, pero éstos son sólo para
sondear no para dar notas, la nota se aplica al final después de la entrevista. Los
alumnos no se angustian por las notas, ni el profesor por ver que su grupo se siente
desmotivado. Evaluamos también para nosotros mismos.
Y de esa forma, o bien, conocer conscientemente nuestra práctica educativa y
docente y motivar a los estudiantes a elaborar portafolios que tengan que ver con
el programa académico de cada módulo pero con una actitud creativa, rompiendo
los roles tradicionales de escuchar al profesor, y finalmente el estudiante da sus
argumentos sobre su propio aprendizaje.
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La intersección entre matemáticas
y ciencias sociales es la metodología

Sergio de la Vega Estrada

Resumen
La historia de las áreas de investigación empezó a escribirse de fuera hacia adentro,
por sugerencia de las autoridades todos comenzamos a conformar las áreas. Teníamos
que ser investigadores pues además así dice el nombramiento: profesor-investigador.
Después de más de 20 años varios de nosotros tenemos un ritmo y lugar de trabajo
que produce investigación y cambia nuestras aportaciones a la institución. No se nace
siendo investigador, ni por decreto se transforma en uno, pero la experiencia acumulada
hace que ya varios sean identificados como tales. Cuando ingresé a la división tenía que
enseñar a alumnos y discutir con profesores que comparten módulo, ambos, alumnos y
profesores, de ciencias sociales. Fue necesario estudiar, literalmente, las ciencias sociales;
en muchos casos, formalmente los matemáticos adquirimos grados en ciencias sociales.
El punto de contacto fue la metodología, primero porque era visible la utilidad del
conjunto de técnicas de investigación que ofrece la estadística, pero después porque
la metodología es un proceso lógico de construcción del conocimiento.Valioso fue el
seminario de epistemología con Rolando García, el conocimiento tiene un proceso que
se cumple en cualquier tema, cualquier materia. Cuando se asimila la importancia del
proceso de creación de conocimiento, la entrada a otras disciplinas se facilita. Como
todo proceso lógico, cada materia tiene sus axiomas, sus postulados, sus desarrollos y
conclusiones. La intersección de la metodología hoy tiene un capítulo más: el espacio
epistemológico. Si como lo indica García-Piaget, primero se construyen hechos y
eventos, luego con ellos se establecen relaciones y procesos, la investigación llegó al
momento en que corresponde hacer lo segundo. En estos años hemos aprendido a
indagar sobre susesos y hechos, toca ahora conectar nuestros eventos entre ellos. Las
relaciones que encontremos entre nuestros hechos nos llevarán a nuevos elementos.
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La ciencia social de nuestra sociedad globalizada y neoliberada requiere de una reescritura. Hemos sido educados con que la historia la escriben los vencedores, pero
hemos perdido de vista que la ciencia social también ha sido encomendada a vencedores
que no están del mismo lado que la sociedad.

Ponencia

El eje de la reflexión que quiero compartir va mucho en el mismo sentido que
mi participación en la mesa de docencia, después de 30 años de antigüedad en
la UAM y 20 de permanencia en la investigación, la fuerza que podemos tener
como gremio es muy prometedora. De mucho compromiso pero también de
mucha productividad. En estos años he podido comprobar que la reunión de 20
investigadores, entre responsables y asistentes, puede diseñar y poner en práctica
un proyecto en el ámbito nacional con mucho éxito y renombre. El programa
Progresa, hoy Oportunidades, tuvo su origen en la reunión de 20 investigadores
con distintas preparaciones y niveles. Existe la convicción de que siendo más
de 300 investigadores en la División, con una alta proporción en el Sistema
Nacional de Investigadores (SNI), el gremio UAM puede despuntar. Más allá
de que estemos de acuerdo o no con este tipo de programas sociales que terminan
en el asistencialismo, lo que debe analizarse es el potencial de los investigadores
reunidos en la UAM. Es un asunto para reflexionar, pero también para pensar en
la dirección del camino deseado.
En dos años he coordinado el proceso de elaboración de dos encuentros y un
foro sobre pobreza, la experiencia es paradójica. En un inicio muy concurrido, lo
que se pudo sostener como Red de Investigadores sobre Pobreza fue un catálogo
de investigadores UAM, pero con un vacío en la productividad concreta. La
propia institución abrió la posibilidad de conformar un Centro de Estudios sobre
Pobreza, pero al tiempo echó marcha atrás argumentando dificultades legislativas.
Es decir, hay impedimentos de origen para que en esta universidad se crezca en
dirección de crear centros o institutos dedicados a la investigación. Por pasajes como
éste es claro que ya no somos un conjunto de actuarios, matemáticos, sociólogos,
politólogos, antropólogos, etcétera, que nos reunimos por ser multidisciplinarios o
transdisciplinarios; hoy somos un conjunto de investigadores que el propio sistema
modular ha moldeado. Para bien y para mal.
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En la década de 1980 había cursos de internalización, dirigidos al docente de
primer ingreso o interesado en documentarse sobre el sistema modular; se hacían
lecturas y discusiones como ejemplo vivo de los que ocasiona el sistema modular.
Cuando me acerqué a ellos fue la entrada a varios años más de estudio formal.
Siendo mi formación central la estadística, desde 1980 he estudiado muchos años
aula de ciencias sociales. Si seis años utilicé para licenciatura y maestría de actuaría
y estadística respectivas, hoy tengo dos años de sociólogo, tres años de coordinador
de grupo operativo, cinco de psicoanalista y tres de relaciones de poder y cultura
política, mejor conocido como doctorado en ciencias sociales. Más del doble en
tiempo. De forma afortunada, la estadística siempre me ha acompañado y señalado
la dirección de estos otros estudios contrapuestos a los primeros. La posibilidad de
conectar una primer área de conocimiento con la segunda, es la metodología.
En un principio lo que me enseñaron mis cursos de sociología es que las
técnicas de investigación tienen su base mayor en procesos estadísticos. Lo malo
es que tachaban de funcionalistas mis cursos de internalización y el discurso de
mis alumnos. Con el tiempo esa primera puerta resultó una gran entrada para mi
inserción en la UAM, mi inserción en las ciencias sociales completas. Hoy intento
reivindicar el proceso de conocimiento en la universidad. Estamos en la UAM, eso
implica que estamos en un centro del conocimiento universal. Si además rescatamos
que somos modulares, la reflexión es muy concentrada. Estamos dejando a un
lado ese perfil tan Xochimilco y tan universitario.
Espacio en las investigaciones para los matemáticos

Como se dice en las reflexiones de docencia en que participo, no somos ya disciplinas
individuales que se reúnen, sino una mezcla homogénea de investigadores con
trayectorias definidas y bien logradas. La competencia por los puntos que se
traducen en número de salarios mínimos, nos ha llevado a nuestros cubículos.
Nos ha apartado de las uniones de investigadores con amplia trayectoria que
tienen potencial para diseñar proyectos de investigación conjunta. Por la manera
de no ser incorporados de manera formal a varios espacios xochimilcas, es visible
la no conciencia del potencial de cualquier grupo de investigadores para integrar
equipos transdisciplinarios que compitan por presupuestos institucionales, internos
y externos. Hay un grupo de matemáticos, con la carga de estigma que significa
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ese mote, que tenemos procesos de investigación complejos y no somos parte de un
programa formal de licenciatura, maestría y mucho menos doctorado. Vendemos
sistema modular a los alumnos y no somos capaces de integrar investigaciones
transdisciplinarias que confirmen el lugar de producción universal donde trabajamos y vivimos.
Si la próxima unidad Lerma se planea con lineamientos modulares, no debe
repetir el mismo error de diseño donde quedan excluidas o marginadas materias
o áreas de conocimiento esenciales. No solamente las matemáticas están de facto
fuera de programa, sino otras áreas más de conocimiento quedan marginadas por
la concentración en una sola persona que garantice el sistema modular inicial. Un
ejemplo que deseo compartir es el del diseño presentado a rectoría general para
la conformación de un centro de estudios. Si el tema de pobreza no convence
como el primero para innovar espacios de producción de conocimiento, vaya al
frente la lógica del diseño de dicho centro, póngase tema en que la operación de
esa creación no se aparta del diseño siguiente. Si por legislación estamos lejos de
poder crear centros, encontremos el nombre del espacio institucional que cubra los
huecos y cumpla las necesidades naturales de crecimiento universitario. Si somos
pacientes, podremos encontrar temas de investigación que deben ser incorporados
como seminarios oficiales en varios módulos, de licenciatura, de maestría y de
doctorado. No sólo las publicaciones son lugar de convergencia y producción:
nuestros propios programas deben tener estas aportaciones. Sea este ejercicioponencia una muestra de nuestros alcances, teóricos y prácticos.
Centro de estudios sobre pobreza

Introducción
A 35 años de haber sido creada la UAM, se encuentra en un momento muy especial
de su desarrollo: sigue siendo una universidad joven, pero cuenta ya con una
larga trayectoria colectiva que ha permitido consolidar la mayoría de sus espacios
académicos. Así, hoy está en condiciones de avanzar en el cumplimiento de uno de
los objetivos centrales de la universidad: participar activamente en la solución de
los problemas de la sociedad. Lo anterior nos obliga a buscar nuevos esquemas que
fortalezcan las labores de docencia, investigación y para vinculación y dar un salto
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cualitativo importante. El rumbo es hacia el trabajo académico transdisciplinario,
para así, desde una perspectiva crítica y plural, repensar los grandes problemas
nacionales, siendo uno de los más graves y de urgente atención la pobreza.
El problema de la dimensión e intensidad de la pobreza en México es verdaderamente preocupante. Según cifras oficiales, la mitad de la población se encuentra
en situación de pobreza y uno de cada cinco mexicanos no cuenta con un ingreso
para satisfacer sus necesidades alimentarias. A pesar del grave panorama que
presentan estas cifras, no existe consenso en torno a las mismas, algunos académicos
refieren que el problema es mayor. Ante tal situación ninguna institución, actor u
organización política, económica o social en el país debe quedarse al margen de
la búsqueda de salidas a dicha problemática, que afecta no sólo a una parte muy
importante de la población mexicana, sino a la nación en su conjunto.
Dentro de este marco se ubican las iniciativas de conformar una Red social
de investigadores sobre la pobreza en México (RSIPM), que reúne a profesores
investigadores de la UAM interesados en la temática y, de crear un Centro de estudios
e información sobre la pobreza en México (CEIPM-UAM), cuyos objetivos serán la
promoción y el desarrollo de la investigación y la enseñanza de los diversos campos
del conocimiento, que permitan entender el problema de la pobreza y las temáticas
vinculadas así como promover el intercambio y la cooperación entre investigadores,
grupos y áreas de investigación dentro de la UAM, y de éstos con sus pares fuera
de la universidad.
Antecedentes
Nuestra universidad cuenta con un importante número de profesores investigadores especializados en el estudio de la pobreza o temas relacionados, y existe una
enorme diversidad de perspectivas teórico-metodológicas con las que se han
abordado dichos temas. Las perspectivas detectadas en los trabajos de investigación
abarcan la economía, la medicina, la sociología, el derecho, la ciencia política,
la ecología, las ciencias genómicas, la antropología, la estadística y los estudios
cuantitativos, la gestión pública, las teorías del desarrollo económico, por mencionar
algunas. Los trabajos pueden clasificarse en temas y líneas de investigación
específicos, como desarrollo social y nuevos actores; políticas de desarrollo social;
derechos humanos, sociales, culturales y ambientales; seguridad alimentaria y
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bioseguridad; banca social y finanzas populares; desarrollo sustentable; educación
y perspectiva de género; democracia y globalización; seguridad social y fondos de
pensiones; globalización y movimientos transfronterizos; análisis del presupuesto
público; mercado laboral; inmigración y emigración; reforma del Estado y la
transformación de la administración pública.
Las conclusiones de los encuentros, seminarios y foro fueron especialmente
interesantes y propositivas. Se planteó la necesidad de realizar actividades
académicas como las mencionadas, porque sirven no sólo como espacios de
discusión de las investigaciones o sus avances, sino como escenarios para la
formulación de propuestas, estrategias y acciones pertinentes para enfrentar
la pobreza en nuestro país. Esto con el fin de que los investigadores de la UAM
no sólo dialoguen con otros académicos o instituciones de educación superior y
con otros agentes sociales, sino además perfilen una propuesta interdisciplinaria
de investigación en la que deben tener cabida estudios teóricos, metodológicos y
de caso referidos a la comprensión y análisis de la pobreza.
Para lograr lo anterior, surge la propuesta de crear una Red de Investigadores
y un Centro de Estudios sobre la pobreza, impulsar un posgrado sobre la
temática y organizar al interior del Centro un observatorio social que sistematice
la información vinculada con el tema y comience a organizarse.
La Red social de investigadores sobre la pobreza en México (RSIPM)
Como resultado de los eventos realizados en la UAM sobre pobre, pobreza y
empobrecimiento, se constituye la Red social de investigadores sobre la materia,
la cual reúne a profesores investigadores que están desarrollando o les interesa
desarrollar proyectos de investigación sobre temas vinculados con la pobreza en
México.
La Red tiene como misión promover, dentro de nuestra universidad, la
investigación rigurosa y la enseñanza especializada en materia de pobreza y
temáticas relacionadas. Asimismo, difundir de manera amplia los resultados
de investigación alcanzados. La Red, además de lograr el registro de los
investigadores, los temas de sus trabajos y sus contenidos, buscará darle difusión
escrita y en los medios a la producción alcanzada y por concluir. Los investigadores
generan el compromiso tácito de aportar con sus proyectos productos académicos
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e intervenciones públicas al debate sobre uno de los principales problemas del país,
y de coadyuvar a que dentro del ámbito político se tomen decisiones informadas
y se encuentren soluciones a dicha problemática.
Centro de estudios e información sobre la pobreza en México
El Centro es la entidad que reúne a los miembros de la Red y se nutre de ella.
Tiene como objeto contribuir al desarrollo del conocimiento sobre la pobreza en
México. Tres características distinguen a esta creación de Centro:
• Es un lugar de confluencia de los investigadores, los trabajos realizados por
ellos y la información que generan o conocen.
• Es un espacio de investigación colegiada; de manera colectiva se analizan los
alcances y el perfil de las investigaciones UAM en el tema y se delimita el perfil
conjunto alternativo que dará identidad al trabajo del Centro.
• Es una alternativa de producción académica; también de manera colegiada se
definen y sugieren estudios para cubrir con trabajo transdisciplinario la tarea
general de contender con la pobreza.

El Centro está concebido como alternativa al llamado combate a la pobreza, se
puede trascender lo hecho hasta ahora con esa visión para las acciones. Trascender
el combate y contender con la pobreza. Contender para competir con ella de
forma alternativa, contender para explicar, contender para confrontar, contender
para conciliar.
Cinco serán los objetivos del Centro:
• Fortalecer la Red social de investigadores sobre la pobreza en México y
promover su desarrollo.
• Fomentar la investigación científica interdisciplinaria en la UAM sobre temas
vinculados con la pobreza en México.
• Contribuir a la capacitación y actualización permanente en la temática, de los
profesores investigadores UAM.
• Promover programas de posgrado sobre estudios de la pobreza.
• Favorecer el intercambio científico e informativo en la comunidad académica
de la UAM, y de ésta hacia el exterior en materia de pobreza.
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Para lograr lo anterior, el Centro tiene como funciones:
1. Generar el intercambio de información entre los miembros de la Red acerca de
los proyectos de investigación, que desarrollan o han desarrollado, relacionados
con el tema de la pobreza. Asimismo, actuar como centro de intercambio de
datos personales básicos, metodologías, experiencias de trabajo, publicaciones y
cualquier otro elemento útil para fomentar el desarrollo de estudios interdisciplinarios de la pobreza en nuestro país dentro de la UAM.
2. Apoyar la investigación a través de un centro de documentación especializado
sobre temas relacionados con la pobreza.
3. Promover la realización de reuniones científicas sobre los temas vinculados con
la pobreza como uno de los medios, entre otros, para difundir los resultados
de los proyectos de investigación de los miembros de la Red.
4. Fomentar la generación de información útil para las investigaciones desarrolladas
en el Centro a través de las distintas Unidades1 de Análisis y Seguimiento del
Observatorio Social y el Laboratorio de Geoestadística.
5. Promover proyectos de investigación y de enseñanza sobre el tema de la pobreza
en México, que involucren a profesores investigadores de distintas disciplinas
en la UAM.
6. Desarrollar un programa editorial para publicar los resultados de las
investigaciones promovidas por el Centro.
7. Actuar como agente para obtener recursos complementarios para financiar esos
proyectos de investigación.
8. Estimular, mediante becas, premios y otros incentivos las investigaciones de
los alumnos de licenciatura y posgrado sobre el tema de la pobreza en México,
asesorados por miembros de la Red.
Comité técnico del CEIPM-UAM
El Centro tiene un comité técnico integrado por personal académico de la UAM.
Éste orienta las actividades del Centro, aprueba el plan anual de trabajo y vela
por su ejecución.
Mientras no haya un mejor nombre que lo describa, se llama Unidad a la célula independiente
dentro del Observatorio.
1
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El Centro en su conjunto recupera la experiencia de investigación que a lo
largo de los años han generado los académicos de la UAM y que se expresan
en investigaciones centradas en los diversos aspectos alrededor del tema de la
pobreza. Por lo cual, el comité técnico se ha impuesto como una tarea urgente
definir las líneas temáticas derivadas de varios aspectos. Uno, del análisis y
clasificación de la producción realizada hasta la fecha por los miembros de la Red
social de investigadores; dos, de las mesas de trabajo que se definieron durante los
encuentros y seminarios de 2007 y del foro de 2009; tres, de la identificación de
temas complementarios que integran propuestas de seguimiento y solución.
Líneas temáticas
Base conceptual
Alimentación
Educación
Vivienda

Salud
Transporte

Seguridad Social
Empoderamiento
Desarrollo Sustentabilidad
Riqueza
Empleo
Movimientos sociales

Reformas del Estado

La idea es que de las líneas temáticas surja una estrategia de producción
académica transdisciplinaria, desde la que el comité del Centro sugiera acciones
a los investigadores de la Red; no olvidemos que se busca consolidar propuestas
integradoras de los esfuerzos realizados hasta la fecha, y nuevas líneas de
investigación específicas para el tratamiento de la pobreza y sus diferentes
expresiones.
Las líneas temáticas servirán también para la integración de grupos de trabajo
dentro del CEIPM-UAM. En torno a tales grupos se reunirán los investigadores
UAM interesados en desarrollar una línea de investigación o campo de trabajo
común. Este será un espacio muy importante para la reflexión y la formulación
de alternativas para enfrentar la pobreza, sus causas y consecuencias.
Los grupos de trabajo elaborarán a partir de proyectos de investigación, que
serán actividades específicas de investigación, capacitación, difusión o intercambio
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académico apoyados por el Centro. Los grupos de trabajo deberán ser aprobados
por el comité técnico. Para la creación de un grupo deberá comprobarse la
existencia de al menos dos profesores investigadores interesados en su creación y
con antecedentes de trabajo académico sobre el tema propuesto. Deberá definirse
un coordinador responsable, quien presentará un programa de trabajo, mismo
que deberá ser cumplido y notificado al comité técnico. Los distintos tipos de
proyectos (investigación, capacitación, difusión o intercambio académico), deberán
desarrollarse en el marco de un grupo de trabajo y las publicaciones financiadas
por el Centro deberán cumplir una serie de requisitos académicos y de calidad
previamente definidos y ser resultado de tales proyectos.
Dentro del análisis de la producción científica de la UAM en la materia,
realizado por el comité técnico, se están observando huecos, es decir, temas o líneas
de investigación centrales para el desarrollo del país que no han sido elaboradas.
El comité establecerá mecanismos para convocar a los investigadores de nuestra
universidad a cubrir tales huecos.
CEIPM-UAM: los espacios físicos y el espacio virtual

Por las características de nuestra universidad, la conformación del Centro tendrá
un espacio específico toral para sus operaciones y espacios físicos concretos.
Asimismo, se buscará que una importante cantidad de las actividades sustantivas
del CEIPM-UAM se realicen en su espacio virtual: su página electrónica.
Los espacios físicos: se contará con un inmueble donde se realicen las actividades
principales del comité técnico, se instale el centro de documentación del CEIPMUAM y se lleven a cabo labores de difusión y consultoría.
En el centro de documentación se registrarán los documentos y datos
relacionados con el estudio de los pobres, la pobreza y el empobrecimiento. El
registro incluye, además de los materiales de los miembros de la Red Social de
Investigadores, a aquellos actores externos, de manera que facilite la consulta y el
uso de información. Este espacio principal concentrará además las actividades de
servicio a la comunidad, se percibe un Centro que reintegre a la sociedad algo de
lo que recibe. Si hacemos investigación sobre la sociedad, que sea ella una de las
beneficiarias de la información producida.
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El espacio virtual: dentro del campus virtual del CEIPM-UAM se desarrollará
una parte importante de las actividades de investigación y educación, entre las
que destacan:
• Las reuniones de los grupos de trabajo.
• Se contará con una biblioteca virtual donde se incluirán los textos producidos
dentro y fuera de la UAM sobre la temática, mismos que serán de acceso
libre.
• La consulta del portal de revistas y bases de datos con publicaciones de la UAM
y externas en línea, relacionadas con el tema de la pobreza, disponible para los
miembros de la Red social de investigadores sobre la pobreza en México.
• El concurso de becas para apoyar la realización de tesinas vinculadas con el
tema de la pobreza de las licenciaturas y posgrados impartidos en la UAM.
• La impartición de cursos, diplomados y posgrados sobre estudios de la pobreza
en modalidad semipresencial y virtual.
• La consulta de los resultados del Observatorio social proporcionará información
sistematizada sobre gasto público, políticas públicas e indicadores relacionados
con el tema de la pobreza.
• La consulta del sistema georeferenciado de información con indicadores
vinculados con el tema de la pobreza.
Laboratorio de geoestadística
Toda recopilación de información es importante para la investigación que se
respalde con el Centro. Además de la variedad de fuentes de información se
cubre también el formato de presentación. La concepción de Centro incluye la
concentración de datos obtenidos por censos, muestreos, encuestas, pero también
de una parte de gestión de información. El Centro contará con un laboratorio que
procese información y establezca nuevos datos; sus alcances son estadísticos y
georreferenciales; la base está en los Sistemas de Información Geográfica (SIG). La
UAM cuenta entre sus profesores a investigadores destacados en el procesamiento
estadístico de la información, y en la concepción y diseño de mapas digitales.
De forma general, el laboratorio estará encargado de vincular datos geográficos
de estados, municipios, localidades, con centros de salud, centros educativos,
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carreteras, distancias de las localidades a los centros y a las carreteras. Con esto
se van a desplegar datos censales o de conteo y dos índices, de marginación por
localidad, y de desarrollo de los pueblos indígenas. El SIG servirá, entre otras cosas,
para indicar las zonas de marginación-indígenas, las zonas de abasto-desabasto
de educación-salud, zonas diferenciadas de marginación que distingan problemas
de población y problemas de viviendas (índice de contraste que acompaña al de
marginación). Así, pueden desarrollarse nuevas cuantificaciones que vinculen la
geografía con los atributos sociales. Se buscarán relaciones espaciales de los datos
y para construir apoyos gráficos en diversas investigaciones que utilizan los mapas
para presentación y análisis.
Observatorio social
Uno de los desafíos más importante para el Centro es, sin duda, el de generar datos
e información con un alto nivel de rigurosidad que contribuya a la producción
de conocimiento de excelencia dentro de la UAM, siempre con el objetivo de
aportar al mejoramiento del país en el tema de la pobreza y su tratamiento.
Con este fin se propone crear un Observatorio social en el CEIPM-UAM. El
Observatorio busca constituirse en un espacio interdisciplinario de observación,
reflexión y participación donde se ofrezca una serie de servicios relacionados con
la recolección, sistematización, análisis y difusión de información, por ejemplo,
sobre el presupuesto, las políticas y los programas públicos o la legislación, todo
vinculado con el tema de la pobreza en México, además de hacer el seguimiento
de la evolución de tal problema a partir de los distintos métodos de medición
desarrollados con ese fin.
El Observatorio social-CEIPM-UAM desplegará sus actividades de monitoreo
a través de tres Unidades de análisis y seguimiento de:
1. Presupuesto público
2. Política social
3. Medición de la pobreza e indicadores
La creación de tales unidades es una primera propuesta; podría crearse, además,
una de análisis y seguimiento de la legislación en la materia.
720

la intersección entre matemáticas y ciencias sociales es la metodología

Desde una lógica académica, cada unidad buscará distinguir su trabajo por la
calidad de los datos e información generada, los niveles de rigurosidad científica y
la transparencia con que se presentan al público al que van dirigidos, que pueden
ser investigadores, analistas y expertos en el tema, sean de la UAM o fuera de
ella; tomadores de decisiones en materia de políticas públicas tanto en el Poder
Ejecutivo como en el Legislativo; medios de comunicación; organizaciones de la
sociedad civil o la población en general.
Unidad de análisis y seguimiento del presupuesto público
El presupuesto público es el instrumento de política económica más importante
de los gobiernos. En un sentido general, es el plan de gastos e ingresos públicos
para un ejercicio económico, generalmente de un año (Guerrero, Valdés, 2000:17).
En dicho plan se reflejan las preferencias en materia de política económica y social
del gobierno, y lo supone una serie de compromisos políticos, metas, prioridades,
impactos inmediatos y de largo plazo; de ahí se desprende una serie de ganadores
y perdedores producto de las decisiones sobre cómo y cuánto se va a recaudar, y
en qué y cómo deben gastarse los recursos públicos (Shapiro, 2002:9).
En nuestro país, a partir de 1997 el tema del presupuesto público ha cobrado
relevancia. Desde entonces, ningún partido político ha logrado obtener la mayoría
absoluta en la Cámara de Diputados, instancia responsable de discutir y aprobar
el proyecto de Presupuesto de egresos de la federación.2 Gracias a la pluralidad
prevaleciente al interior de la Cámara, la discusión del proyecto de presupuesto dejó
de ser un simple trámite y cada vez más se debaten, dentro y fuera del Congreso
y del Poder Ejecutivo, los temas relacionados con los ingresos y egresos públicos.
Lo anterior es un reconocimiento del impacto que el presupuesto público tiene
en la vida de todos los ciudadanos.
Pero ¿por qué crear dentro del Observatorio social del centro de estudios e
información sobre la pobreza en México (Observatorio social-CEIPM-UAM) una
Unidad de análisis y seguimiento de presupuesto público (Unidad de análisis de
presupuesto)? Primero, porque la gente con menores recursos resulta ser la más
afectada con las decisiones en materia de ingreso y gasto públicos; por ejemplo, son
Dicho proyecto es el documento jurídico, financiero y de política económica y social, aprobado
mediante decreto por la Cámara de Diputados, a iniciativa del Ejecutivo Federal.
2
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los grandes perjudicados por las medidas que reducen el crecimiento económico,
bajan el empleo o incrementan la inflación. Sus posibilidades de acceder a servicios
de salud, educación y recreación están en función directa de las decisiones de
gasto público realizadas en tales materias. Sin embargo, a pesar de ser los más
afectados, la falta de poder político y de movilización de los pobres los marginan
de las decisiones públicas (Shapiro, 2002:54) Además, no existe instancia pública
o privada, u organización educativa o de la sociedad civil que dé cuenta de los
mencionados impactos.
Por otro lado, de acuerdo con documentos oficiales, el gasto destinado a la
llamada superación de la pobreza se ha incrementado de manera muy importante
durante la última década (pasó de 26.34 miles de millones de pesos en 1996 a 146
miles de millones de pesos en 2006).3 Lo anterior se explica no necesariamente
porque se destinen más recursos a la política social, sino que cada vez más ésta se
focaliza en las personas o grupos de población en situación de pobreza extrema.
Ante la evidencia de los magros resultados obtenidos con esos recursos
presupuestales, es fundamental analizar no sólo cuánto se destina para la superación
de la pobreza, sino cómo y en qué se gasta.
Para responder a tales preguntas, se crea la Unidad de análisis de presupuesto
del Observatorio social-CEIPM-UAM, la cual tendrá como fin llevar a cabo
el análisis aplicado del gasto destinado a la superación de la pobreza (Shapiro,
2002:4). Este tipo de análisis supone el rigor científico, pero también requiere que
sus hallazgos estén disponibles en los momentos propicios para fomentar la toma
de decisiones políticas mejor informadas entre los responsables de las políticas,
tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo.
Asimismo, la información generada por la Unidad de análisis de presupuesto será
un insumo importante en las investigaciones interdisciplinarias que se desarrollarán en
el CEIPM-UAM. Se buscará combinar la experiencia profunda de los investigadores
de la UAM en distintos temas relacionados con la pobreza y los análisis derivados
del estudio de las características y evolución del presupuesto público, combinación
que nos permitirá proponer soluciones económicamente viables.
Por último, las actividades de difusión y capacitación ocuparán un lugar
central y tendrán como objetivo incrementar la capacidad de la sociedad civil
para participar en la discusión presupuestal. A través de talleres y actividades de
difusión se buscará elevar el nivel de comprensión y manejo de dichos temas por
3
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parte de los actores o grupos que hasta el momento han estado marginados de
la discusión sobre ingreso y gastos públicos, como organizaciones de la sociedad
civil, medios de comunicación y público en general.
Se propone partir del análisis y seguimiento de las distintas etapas del proceso
presupuestal: planeación, programación, aprobación, ejercicio y control, y, por
último, evaluación. No sólo los recursos aprobados, eso permitirá tener resultados
de seguimiento a lo largo del año.
Unidad de análisis y seguimiento de política social
La política social está constituida por un conjunto de lineamientos que sirven
de marco para el diseño e implementación de programas y acciones específicas
orientadas a mejorar los índices de bienestar social. De ahí que su incidencia se
perciba principalmente en aspectos relacionados con la salud, la educación, los
fenómenos migratorios, la vejez, la vivienda, el empleo, la infraestructura, y la
alimentación, etcétera.
A lo largo de las décadas la política social experimentó grandes transformaciones
que dieron como resultado la sustitución de los regímenes de cobertura universal
por esquemas focalizados. Ello ha permitido la disminución de la acción pública
del gobierno en materia social, en contraste con una creciente presencia de actores
privados de lo que ahora se denomina organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Esto implica que en los programas públicos orientados al bienestar social hay un
mayor énfasis en la importancia de la participación de los beneficios, tanto en el
diseño como en la ejecución de los mismos.
En este sentido, el análisis de la política social que se hará en el CEIPM estará
estrechamente relacionado con la evaluación resultante de la ejecución de los
programas sociales. Cubierta esta fase, y en contacto con la Unidad de presupuesto
público, el CEIPM estará en posibilidad de generar sus propias propuestas para el
diseño de la política social, a fin de que ésta deje de ser un paliativo a los fenómenos
de marginación y pobreza extrema resultantes del modelo económico actual y se
traduzca efectivamente en el pilar de un desarrollo más igualitario. De esta forma,
la UAM tendrá una participación más efectiva en el debate y el diseño de las
políticas sociales, a fin de que se reubiquen, en cuanto a importancia y prioridad,
en la agenda gubernamental.
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Unidad de análisis y seguimiento
de la medición de la pobreza e indicadores
Para referirse a las políticas sociales que se han adoptado en el país por parte
del estado para combatir la pobreza, hay que remontarse a la década de 1940.
momento en que son creadas las instituciones mediante las cuales se pretende
promover el desarrollo de las regiones con rezago económico y social. Con la
creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se consideró que
en la medida en que la población se fuera incorporando al desarrollo industrial
tendría acceso a los servicios sociales. Sin embargo, dicho objetivo quedó lejos de
cumplirse, ya que además de atender el rezago histórico, a partir de la década de
1980 el país enfrentó diversas crisis económicas que condujeron a un deterioro
en las condiciones de vida de la mayor parte de la población. Lo anterior generó
que tanto el estado como los investigadores sociales se dedicaran a la tarea de
construir indicadores para la medición de la pobreza.
Los distintos indicadores y metodologías que permiten obtener alguna medida
de la pobreza dependen del concepto que se maneje de ella, aunque en algunos
casos están ligados al desarrollo o a un determinado nivel de vida. Con base en
la distribución del ingreso, la pobreza es estudiada mediante indicadores como
el índice de Gini (niveles de concentración), el índice de Theil (factores de
desigualdad) o el índice de Atkinson (permite establecer escenarios diferentes sobre
niveles de propensión a la pobreza) (cfr. INEGI y Sistema Interagencial de las
Naciones Unidas, 1995; Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 1994;
Consejo Nacional de Población, 1993; Canadian Centre for Policy Alternatives
& Choices,1997) (Román y Aguirre, 2001).
A nivel de los individuos y las familias, la pobreza puede ser medida a través de
indicadores como la línea de pobreza (que cuenta con tres indicadores básicos: CNA
canasta normativa alimentaria, canasta normativa de satisfactores esenciales y CSM
canasta submínima), el índice de necesidades básicas insatisfechas (permite explorar
información que MLP no observa, pretende definir un patrón de necesidades básicas
y la cantidad de bienes y servicios para satisfacerlas), el método integrado de medición
de la pobreza y el índice de pobreza humana. A escala nacional, por el índice de
desarrollo humano, el índice de progreso social y el de progreso genuino.
Entre éstos se encuentra el índice de desarrollo humano que construye el PNUD.
Para su construcción se utilizan principalmente tres variables: ingreso, educación
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y salud. Para el caso de México solamente se encuentra elaborado para dos años:
2002 y 2004, que no son comparables entre sí, ya que las variables utilizadas en
la construcción de cada uno de ellos no son las mismas. En la medida en que este
índice ha sido elaborado por entidad federativa y por localidad, refleja las enormes
desigualdades a nivel de las distintas regiones del país, al interior de las entidades
federativas y localidades.
Con base en la información que recaba Conapo, INEGI y la ENIGH se
construyen los índices de marginación y de rezago social, así como los mapas
de pobreza a nivel de entidad federativa y por localidad. También se encuentran
distintas metodologías que nos muestran alguna medida de la pobreza como son:
el método de línea de pobreza, el método de necesidades básicas insatisfechas y la
conocida metodología Boltvinik.
La necesidad de que exista un observatorio de análisis y seguimiento de medición
de la pobreza y sus indicadores es porque los indicadores que se han elaborado
hasta el momento tienen algunas deficiencias. Es necesario que los indicadores
se abran a nivel municipal y de tiempo; lo que sucede con mucha frecuencia es
que no se dispone de indicadores que sean comparables en el tiempo, que arrojen
información a escala territorial y menos aún a nivel de individuos. Se requieren
encuestas longitudinales que permitan un seguimiento de la transmisión de la
pobreza, acercarse a medir la dinámica de ésta, ya que los mapas de pobreza no
reflejan la pobreza individual respecto a la pobreza del territorio ni la transmisión
de la pobreza de generación en generación.
Entre las necesidades urgentes en la construcción de los indicadores existentes y
de algunos nuevos que lleguen a diseñarse destaca que se abran a nivel de género,
y que se elaboren indicadores que sean congruentes con las políticas públicas que
se aplican para reducir la pobreza. Entre los indicadores que es necesario elaborar
están los siguientes: índice de enriquecimiento; indicadores que reflejen el riesgo
ambiental y la heterogeneidad al interior de las zonas.
La disponibilidad de los indicadores arriba señalados permitirá realizar una
mejor evaluación de los programas de política social realizados en el combate a la
pobreza, así como proponer políticas que redunden en un mejor aprovechamiento
de los recursos asignados.

725

A treinta y cinco años del salón naranja
¿qué pasó con el sistema modular?

Raúl René Villamil Uriarte

La democracia en las universidades se quedó en tutear
al profesor, pero no pudo influir en los juicios del rector,
de los directores de escuelas, de la Asamblea monolítica
del Consejo Universitario.
Carlos Monsiváis

Resumen
La idea que por 35 años anima el proceso de enseñanza-aprendizaje ha pasado por
lo menos por tres grandes momentos: la fundación, la traición al proyecto original
y su fracaso, no obstante la UAM-Xochimilco y el sistema modular que la sustenta,
ha generado redes sociales y vínculos con las comunidades más vulnerables del país.
El proyecto académico ha tenido que ser modificado radicalmente desde su base,
con formas de evaluación y control cada vez más ajenos a la filosofía del proyecto de
inicio. A pesar de lo anterior, la universidad ha sido un termómetro de la situación
efervescente del mundo que nos tocó vivir, y creo que es aquí en donde es urgente hacer
una evaluación crítica del rumbo que tenemos que proyectar en el futuro inminente,
en conjunto, de manera solidaria, con el reconocimiento de nuestras profundas
diferencias. La situación que atravesamos, cuestiona de frente nuestras implicaciones
y compromiso con las demandas y encargos que nos hacen como universitarios. Es
hora de romper con los simulacros universitarios de alternativa, de cambio, de objeto
de transformación, mientras la cúpula y la estructura de poder de la universidad se
mantienen intactas en el más ignominioso estado napoleónico.
La moneda está en el aire. ¿Para dónde vamos?
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Tronco interdivisional
Enseñar es dejar aprender.
Juan Carlos de Brasi

El primer día del módulo. El primer encuentro es un escenario constituido por
un salón con mesas y sillas dispuestas en “círculo” que revela una semiótica del
espacio. El docente y los alumnos en el trabajo de grupo establecen un contrato
[...] todo contrato supone dos partes que intervienen y adquieren un compromiso
recíproco: la aceptación de las reglas de la práctica de docencia, a saber, el horario,
el número de sesiones semanales, asistencia y la evaluación. La información sobre el
problema eje y el objeto de transformación, los objetivos y contenidos del módulo,
la bibliografía y la práctica de campo (Delahanty, 1996:127-134).

En 1974 mi papá me dio un raid hasta el final del periférico, justo en Cuemanco
y Canal Nacional, había que dar vuelta a la izquierda, ya no se podía pasar de
frente, hasta ahí llegaba el periférico. Yo venía desde Atizapán de Zaragoza,
fraccionamiento Las Alamedas, adelante de Las Torres de Satélite, cuando la
Rectoría General estaba en el Toreo de Cuatro Caminos. Llegué a la universidad
esperando encontrar algo parecido a la UNAM y me encontré con los llamados
“gallineros”, galerones que se levantaron para siempre, como aulas temporales,
mientras se terminaba de construir la maqueta original de la UAM, que incluía una
alberca. Yo no tenía ni la más remota idea de lo que era el sistema modular, me dejé
llevar por la aventura de tener que venir desde muy lejos a inventar no sé qué cosa.
En esa época éramos literalmente pioneros. Nadie, ni los maestros fundadores, ni
las autoridades, ni nosotros los estudiantes de aquella época sabíamos bien a bien
de qué se trataba el proyecto utópico de inicio, quién diga lo contrario, miente.
Hice el examen de ingreso y después de algunas semanas me aceptaron.
La primera generación fue, desde mi punto de vista, un grupo reducido de
personas que se tomó, como a nosotros, la segunda generación, como “estudiantillos
de indias” a los que se nos otorgaron todas las concesiones posibles, como
estudiantes y egresados de las primeras generaciones.
En ese entonces (1975) sólo estaba el edificio central, terrenos empastados,
arboles llorones cargados de historia, chivos, borregos, gallinas y vacas, que el rector
Ramón Villarreal y sus huestes habían adquirido para la carrera de veterinaria y
agronomía. El paisaje era abierto, rodeado de lotes sin construir: no había barda
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que separara a la universidad de su comunidad. La universidad estaba a las afueras
de la ciudad.
No existía un registro de libros en la biblioteca, nos regalaban las fotocopias y
el módulo que estábamos cursando y, para nuestra complacencia, existía un salón
que llamábamos naranja y que resaltaba de las demás aulas, por el diseño del
interior de los galerones, en varios niveles, alfombrado de color naranja, con el
servicio a los alumnos de ofrecer, entre grandes cojines de mezclilla gris, películas,
diaporamas, videos, música, juegos de mesa, libros de arte. Era un espacio que
los estudiantes tomamos para el consentimiento de prácticas de “faje” y tolerancia
discreta de transgresión de ciertos límites.1
Con estas condiciones iniciamos la primera, segunda y tercera generación de
estudiantes, que se incorporó al proyecto de escuela nueva que, como resultado
de la masacre del 68 –entre otras cosas–, el Estado mexicano concedió a sus
sobrevivientes.
Cabe mencionar la labor de apertura que llevaron a cabo nuestros hermanos
mayores (la primera generación), que como en toda familia tuvo que fletarse para
dejarnos el camino abierto al desarrollo de otras “libertades” que ellos dejaron
planteadas en su camino de formación profesional.
Tal vez fueron estas condiciones pedagógicas e institucionales en ciernes, lo
que me permitía venir todos los días desde el otro lado de la ciudad, en aventones,
por todo el periférico a vivir la universidad.
Como segunda generación (1975-1979) en el transcurso del Tronco interdivisional, nadie entendía nada, no se tenía una perspectiva de proyecto académico ni
de investigación, y mucho menos del sentido político de la acción de la universidad
con su entorno. Pero todo estaba en discusión, en efervescencia, en proceso de
creación.
El tronco interdivisional en esa época constituía un encuentro muy divertido e
interesante de un grupo de alumnos tocados por la impostura de la intelectualidad,
con docentes de izquierda marxistas, comunistas y escépticos; no obstante, también
con intereses muy honestos de llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje
diferente.
El salón naranja probablemente es el mejor analizador del sistema modular y de sus múltiples
fracturas, ya que se basaba en una propuesta arquitectónica sumamente innovadora, para las
pedagogías mexicanas, basada en el autoritarismo. Lo que terminó por ser abortado del sistema
modular.
1
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Me parece que en esta época, autoridades, maestros, administrativos, personal
de limpieza y sindicato estábamos dispuestos a aprender de todos. El rector
general se paseaba por los pasillos de los gallineros, entre la fauna doméstica y
las atemperancias de las nuevas generaciones de estudiantes bien intencionados
y maestros vehementes.
En esta época el tronco era realmente un grupo de identidad y de respeto de las
diferencias, aunque ya desde sus inicios el sistema modular empezaba a producir
el simulacro (Villamil, 1989).
Aquí, en este nivel de formación modular, la interdisciplina, la multidisciplina
y la transdisciplina empezaron a hacer eclosión. La planeación del cambio
estructurado obsesivamente por una tecnología educativa fracturó toda posibilidad
de análisis crítico de las dimensiones sociales en que se manifiesta lo real.
Objetivo 1.1. El alumno después de leer a Marx, en su texto Crítica, crítica a
la empiriocrítica... será capaz de...
• ¿Cómo pensar la noción de proceso, vigilada con un cinturón de castidad,
llamado tecnología educativa, que basa su aprendizaje en la consecución de
objetivos?
• ¿Y qué decir del eje de conocimiento que se basa en un objeto de transformación?
Me parece que aquí están las claves de la epistemología del sistema modular que
describía Georges Lapassade en su trabajo sobre las pedagogías alternativas.

El tronco divisional

A estas alturas, apenas nos íbamos conociendo, tanto nosotros como estudiantes
como con nuestros maestros. Empezábamos a identificarnos en esta nave de los
locos que itineraba por los pasillos de los “gallineros”, de la cafetería, de los jardines
y del edificio central.
Como éramos un puñado de alumnos y docentes, nuestras relaciones de amistad
y de compañerismo realmente eran interdisciplinarias. Fundamos el equipo de
futbol americano y para poder tener un equipo a la ofensiva, otro a la defensiva
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y equipos especiales, se conjuntaron prácticamente todas las carreras, que en ese
momento empezaban junto con la universidad.
La experiencia de formación en grupos modulares y en equipos de trabajo
fue muy interesante: no entendíamos mucho de qué se trataba la propuesta y la
alternativa Xochimilco, pero nos divertíamos con la propuesta de participar en la
creación de un nuevo concepto educativo.
En este nivel, dentro de la carrera de psicología, empezamos a tener visitas
importantes y muy significativas para la orientación del modelo de enseñanzaaprendizaje y para nuestro ejercicio profesional. Me refiero a la presencia del doctor
Armando Bauleo, de Martha y de Juan Carlos de Brasi, de Serafín Mercado,
como de la doctora Marie Langer, entre muchos otros personajes que nos dieron
rumbo.
El área de concentración

Al llegar a esta etapa me parece que, como alumnos, todavía no teníamos claro
qué era eso del sistema modular, del tema eje, del objeto de transformación:
nuestros docentes también atravesaban por la misma confusión y dudas. Era sin
duda el mejor momento de la fundación y de sus tiempos y espacios consagrados
a la utopía.
Se aproximaba el egreso y nos invadía la angustia y el miedo por no saber lo
que seguía. El conseguir empleo con nuestra formación modular era un reto.
Todo se terminaba con la presentación en grupo, dentro del salón de clases, con
la presentación de un trabajo final, en equipo o de manera individual.
La expresión en ciernes de incipiente proceso de institucionalización del sistema.
El rector paseaba por los pasillos, entre los ralos pastizales, las vacas, los chivos y los
borregos. Se confundía con la comunidad universitaria de docentes, trabajadores
y alumnos. De vez en vez, pasaba a un salón a comentar la reciente historia de
negociaciones, de pugnas y de concesiones que dieron origen a la universidad.
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El sindicato de la UAM

Este gremio universitario de trabajadores fue el primero en el país en conseguir el
Contrato Colectivo de Trabajo, lo cual por algunos años lo convirtió en la punta
de lanza del movimiento sindical universitario.
En esos tiempos, efectivamente, había una cierta empatía con las propuestas
sindicales; este organismo se preocupaba por los estudiantes y por los maestros,
las reuniones y asambleas estaban representadas por todos los sectores de la
universidad, había participación y apoyo. Asistimos en conjunto a varias marchas
en los momentos más álgidos de la lucha universitaria y sindical. Nos animaba la
posibilidad de poder formar una estructura nacional de sindicatos universitarios, el
SUNTU; lográbamos en conjunto dibujar un proyecto de unión y de intercambio
sindical que estaba en el origen de la redefinición de la izquierda ilustrada.
Algo muy importante pasó en el devenir del sindicato con sus propuestas, sus
esquemas, sus dinámicas anquilosadas, sus familias en el poder, que se fueron
desgastando terriblemente. Los académicos, universitarios egresados de la UAM
y simpatizadores, fueron esfumandose rápidamente ante la debacle del discurso
militante en la voz de unos cuantos. A pesar del apoyo de académicos brillantes
pudo más el trabajo de devastación discursiva del Estado, que la propuesta
programática de las bases. Estudiantes, maestros y administrativos quedamos
verdaderamente separados por un bisturí quirúrgico que se propició en las nuevas
formas de administración del Estado. Maestros, alumnos y trabajadores, más que
colaborar con un proyecto en común, nos separamos de una manera calculada y
específica. El sindicato aportó lo suyo, lo que ha conducido en correspondencia con
el Partido de la Revolución Democrática, y las organizaciones de izquierda, a su
debacle. Tenemos que volver a inventar un sindicalismo sin grillos y mártires.
Los estudiantes

Por el solo hecho de inscribirte a la UAM, al ser aceptado los estudiantes empiezan
a adquirir un sentido de pertenencia; existen diversos sistemas simbólicos de
identificación entre la comunidad universitaria, como el lenguaje modular, la
construcción de la pedagogía activa, de participación en clase mediante el uso de
la palabra, la formación de equipos de trabajo y de investigación, la disposición
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del inmobiliario, y la distribución espacial de los salones, salas y edificios donde
se realizan las diversas actividades de enseñanza-aprendizaje. No obstante, no
escapa a la impostura, que por pertenecer a una comunidad crítica y alternativa,
ya todos somos personas autónomas, liberales y con apertura a los cambios y
problemas morales, psicológicos, políticos y sociales que nos plantea la sociedad
en la que vivimos.
Desde el inicio de la UAM, la participación de los estudiantes ha sido en ráfagas,
coyuntural, intermitente: en periodos de huelga siempre han sido movilizados
por el sindicato. Las organizaciones autónomas de estudiantes no duran mucho
tiempo, pierden su efervescencia, paradójicamente en un sistema de enseñanzaaprendizaje que promueve la participación y el trabajo en equipo.
Para cuando los alumnos llegan a las áreas de concentración, en donde más o
menos empiezan a conocer los vericuetos y pliegues del devenir universitario, ya
están por salir y ya no se interesan en participar de manera dinámica y organizada
en su institución.
En los últimos tiempos, nos encontramos con grupos ajenos a la universidad,
que han enrarecido el ambiente de participación político de los estudiantes, con
fuertes intentos de manipulación y adoctrinamiento.
También de una manera notable la presencia de grupos religiosos de distintas
afiliaciones tienen un trabajo cada vez más insistente en la afiliación de adeptos y
simpatizantes para engrosar sus comunidades, de lo cual son presas relativamente
cautivas muchos estudiantes.
Asimismo, existen algunos grupos clandestinos, partidos políticos y asociaciones
de artesanos y artistas que tienen cierta influencia en la manifestación política de
los estudiantes.
El espacio de reunión de los estudiantes, la vigilancia cada vez más obsesiva,
la secretaría general vigilando a los estudiantes desde el tercer piso con
binoculares.
Los cuerpos docentes

Si bien los docentes en el inicio tenían sus diferentes grupos de pertenencia, con
el avance de los años y con las políticas universitarias de los puntos, de las becas
y de los estímulos a la docencia y a la investigación, poco a poco se fue dando el
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canibalismo y la competencia atroz que vivimos día con día. El desgaste de los
cuerpos académicos ha puesto en jaque la cooperación, la lealtad y la solidaridad
con los compañeros de trabajo. A 35 años del sistema modular, los profesores
de la universidad nos encontramos ante la encrucijada del retorno al trabajo en
equipos o al trabajo individual, en un soliloquio con la computadora en el afán de
mandar artículos a dictaminar con arbitraje internacional. De hecho, el valor que
el tabulador le asigna a los cursos que imparten los profesores a los estudiantes en
las distintas carreras va perdiendo importancia ante la amenaza de las comisiones
dictaminadoras de no reconocer los productos de evaluación y bajar el salario, lo
que propiamente corresponde a las becas y a los estímulos. De tal manera que
para el tabulador son más importantes las publicaciones, o los títulos nobiliarios
que dar clases, lo que ha dado por resultado el abandono de los profesores de sus
clases y de las asesorías para alumnos. Lo mismo pasa con las asesorías al servicio
social, al que en la actualidad la Comisión Dictaminadora le otorga al profesor 20
puntos por cada proceso asesorado.
¿Qué pasó con el sistema modular?

Al ingresar a la UAM, en los inicios del proyecto (1974) por el sólo hecho de ser
aceptado como alumno, trabajador o docente, ya se era alternativo, con toda la
impostura que esto implica.
De entrada participábamos, en la alternativa pedagógica que mediante la
tecnología educativa nos concienciaría en un proceso de transformación de nuestros
orígenes de clase pequeño burgueses, en agentes activos del cambio social al lado
de la clase trabajadora del país, en la ciudad y en el campo.
No conformes con este gran paradigma de innovación, leíamos a Marx, a
Freire, a Lenin, a los anarquistas y de paso a los economistas.
En la carrera se instituyeron en la currícula las lecturas de Freud, Wilhem Reich,
Adorno, Bauleo, Lourau, etcétera. Nos convertimos en freudo-marxistas.
Por tanto, teníamos un sistema de formación profesional en el que de entrada
se habían abolido los exámenes. Ya no teníamos enfrente de nosotros al maestro
autoritario encima de la tarima, ahora teníamos a la figura novedosa del docente,
sentado en círculo de discusión con alumnos, a los cuales se les evaluaba todos
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los días su participación oral. En aulas que arquitectónicamente permitían la
disposición de otros espacios distintos al del salón tradicional.
Los alumnos, trabajadores y maestros durante los primeros años del proyecto
tampoco teníamos enfrente a los grandes monolitos en contra de los que,
históricamente, el movimiento estudiantil había luchado. Aparecía un panorama
de escenarios en donde se llevaban a cabo grandes simulacros. No teníamos
realmente contra qué oponernos dentro del sistema modular, toda la insatisfacción,
la impotencia y la rabia estaba enfocada afuera de las instalaciones. Tenía que
ver con la condena al Estado político, a la masacre del 68, contra los aparatos
represivos.
La institucionalización del proyecto se dio a pasos agigantados; por un lado se
empezó a cuestionar la validez de la alternativa pedagógica y de la calidad de la
formación de sus egresados. Las instituciones evaluadoras externas se volcaron
en una fuerte persecución en contra del sistema modular y de sus propuestas de
evaluación cualitativa, exigiendo cada vez más una traducción a los sistemas y
dispositivos de evaluación y control institucional tradicionales.
La alternativa Xochimilco, en la filosofía social que entraña, permitió la
vinculación estrecha con las comunidades marginales, los grupos vulnerables,
las instituciones psiquiátricas y carcelarias, con los niños de la calle, pero también
aumentó el recelo del gobierno por las prácticas de campo con estos actores e
instituciones sociales.
El sistema modular y su vinculación con la sociedad
El sistema modular es una estrella muerta en el
universo de las pedagogías alternativas.
George Lapassade

Como proyecto académico de formación de profesionales, como paquete interdisciplinario de conocimientos y como estructura curricular, la pedagogía modular
ha mostrado en 35 años de creación un sinnúmero de huecos y carencias. Entre
ellos la incapacidad desde su origen de tener un sistema de evaluación, de control
y calificación acorde con la propuesta filosófica de transformación y cambio. No es
posible que todavía los módulos estén planeados a partir de la tecnología educativa,
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por objetivos a cumplir, con un peso importante de la calificación dedicado a la
participación oral en clase. Ya en un ensayo anterior (Villamil, 1989) trabajé la
contradicción entre la “alternativa” y la planeación que institucionalmente curva
la posibilidad de transformación y de cambio mediante el uso de la tecnología
educativa.
Me parece que a pesar del simulacro pedagógico, un proceso que se generó
en el sistema modular, y que en algunos casos se ha independizado de él, son
las prácticas y procesos de intervención que se gestan dentro de la universidad,
pero que en cierto sentido, las comunidades, los grupos, las organizaciones, las
instituciones y sujetos con los que la UAM-Xochimilco ha trabajado durante más
de tres décadas, se han encarnado con las demandas sociales que le dan sentido
al vínculo universidad-sociedad.
Las influencias pedagógicas

En el universo de las pedagogías contemporáneas, el sistema modular de la UAM
Xochimilco está considerado como una pedagogía activa dentro de la llamada
Escuela Nueva. Sus antecedentes inmediatos los podemos rastrear en las propuestas
de la pedagogía democrática de Alexander Sutherland Neill con una fuerte
presencia del pensamiento de Wilhem Reich, en la fundación del modelo escolar
Summerhill, en donde se privilegia antes que nada educar para la democracia,
con todo lo que esto significa en la formación de sujetos éticos.
Destacan Maria Montessori y su pedagogía basada en la participación activa de
los niños y en la posibilidad de manipular directamente materiales de la naturaleza
y de la vida social que les posibilitaran el desarrollo de una “mente absorbente”.
O las pedagogías-no directivas, M.Lobrot , dejar hacer, trabajar a partir de las
propuestas del grupo de estudiantes, tratando de no intervenir desde el mandato
de la institucionalización de la autoridad del maestro. También las aportaciones
efectivas de la autogestión pedagógica de Lapassade, o del análisis institucional
de la Escuela de René Lourau y J. Ardoino, en la crítica de lo instituido y lo
instituyente del acto de enseñar. El dispositivo del grupo operativo tuvo en la
UAM-Xochimilco un lugar preponderante, al formar a las primeras generaciones
de maestros y alumnos en esta escuela de trabajo colectivo. Al mismo Jean Piaget
tiempo contribuyó con sus nociones de esquema, estructura y sistema en todos
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los módulos de los diferentes campos disciplinarios en el proceso de construcción
del conocimiento. No obstante, la pedagogía de Paulo Freire y de Julio Barreiro
tienen un lugar especial en ese paradigma que aún ronda los pasillos de los salones
de la UAM, “nadie enseña a nadie y todos aprendemos de todos”.
Algunas influencias políticas

El trauma de la masacre del 68, la crisis universitaria y educativa de la sociedad
en la decada de 1960, el cuestionamiento generalizado del Estado mexicano por
diversos sectores locales e internacionales, catalizó algunos movimientos sociales
subterráneos y clandestinos, como el de las guerrillas urbano-campesinas y la
revitalización de partidos no reconocidos de manera oficial. Me refiero al contexto
de producción de puntos de fuga que tomaron diversos derroteros, pero que en
esta década prepararon las condiciones para que se pudiera negociar en las altas
esferas del gobierno, la construcción de tres unidades como las que actualmente
caracterizan a la Universidad Autónoma Metropolitana.
Mito y realidad, montaje y aniquilamientos con lujo de hiperrealismo, los
movimientos guerrilleros subyacen en los sótanos de la arquitectura del proyecto
Xochimilco. El Partido de los Pobres, fundado por Lucio Cabañas, El Partido
Revolucionario Obrero Clandestino de Unión del Pueblo (PROCUP), algunos
sobrevivientes de la Liga 23 de Septiembre, los símbolos de Genaro Vázquez
Rojas, de Rubén Jaramillo, el Subcomandante Marcos y el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) con los Hermanos Cerezo y el Ejército popular
Revolucionario (EPR) en fuerte oposición y, en muchos casos, en correspondencia
con las dimensiones mesiánicas y redentoras de los grupos cristianos, protestantes
y adventistas, sin excluir para nada a las instituciones católicas y guadalupanas,
con sus desviaciones santeras, han contribuido de manera decisiva al diseño y a la
semiótica que describe el imaginario sociohistórico del objeto de transformación,
piedra de toque del proceso de enseñanza-aprendizaje que ha primado en nuestra
universidad durante 35 años.
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La evaluación institucional del sistema modular al interior
y desde las instituciones evaluadoras

La filosofía modular y lo invaluable del sistema es uno de los temas que, a mi
parecer, son centrales en el presente. En cuanto al pensamiento, su teoría, sus
métodos y formas de educar y trasmitir conocimientos es muy interesante hacer
una evaluación crítica de las redes sociales y políticas que la universidad ha
propiciado y sigue desarrollando, a pesar de la burocracia y el tortuguismo del
sistema. La evaluación al interior del módulo sigue siendo el talón de Aquiles.
Ante la imposibilidad de inventar y crear nuevas formas de evaluación, y ante
la presión externa de las instituciones evaluadoras, regresamos a las formas de
control y calificación más ortodoxa y conservadora. La asistencia, la puntualidad,
la participación en clase, el castigo numérico del silencio han constituido desde
hace más de dos décadas el fracaso de la educación alternativa.
Ni qué decir de la aberración pedagógica de la evaluación docente por los
alumnos y por los reportes trimestrales y el plan anual. De la dictaminación
anual del trabajo docente mediante comisiones de pares, que no han hecho más
que contribuir a una carnicería de competencias pírricas, en donde se juega
directamente con la percepción del salario, bajo la doble moral del evaluador, en
el encargo final de administrar usureramente el presupuesto de la universidad, el
cual se fuga a manos llenas en otros rubros que nadie vigila.
Reflexiones finales

A 35 años del proceso de institucionalización de la UAM como institución total, y
en específico la unidad Xochimilco y su sistema modular, existen miles de preguntas
y de problemas estructurales, de funcionamiento y de transparencia que tenemos
que afrontar. Entre ellos puedo plantear por lo menos cinco:
1. En lo que se refiere a la vigencia del sistema modular, me parece necesario
impulsar reuniones colectivas, plurales y democráticas, de análisis y evaluación
del ¿cómo estamos haciendo universidad? en donde participen docentes,
alumnos, administrativos, autoridades del más alto nivel y trabajadores de
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nuestra universidad, para hacer una evaluación crítica y profunda del proceso
de enseñanza-aprendizaje en todas sus áreas.
2. La UAM Xochimilco tiene que plantearse un proyecto de universidad factible
para las siguientes décadas que contemple la actualización de sus programas de
trabajo, de docencia, de investigación, de difusión de la cultura y de servicio a la
comunidad, en donde se reafirme el compromiso y el análisis de las implicaciones
que contempla la vinculación de la universidad con la comunidad.
3. Es urgente transparentar y hacer de uso común la información que corresponde
al presupuesto, uso de recursos, partidas secretas y atribuciones presupuestales
que las autoridades y los asesores del rector tienen a su disposición, en
detrimento de las partidas presupuestales que se pueden usar para impulsar la
investigación, la academia y el apoyo a los estudiantes con bajos ingresos.
4. También es muy importante redefinir la elección de los diversos funcionarios,
que siguen entrando en una terna para dejarle la elección final a una junta de
“sabios” e iluminados, lo que está en completa negación a lo que la universidad
profesa: apertura, transparencia y confianza en los procesos de autoridad.
5. En cuanto a la creación de espacios arquitectónicos, de nuevos edificios, del
crecimiento del establecimiento universitario, se ha olvidado la participación y el
uso de los espacios por parte de la comunidad universitaria, cuestión que desde
el inicio fue central en el dispositivo modular, que planteaba la arquitectura al
servicio de la crítica, de la posibilidad de reunión colectiva, del disfrute de los
espacios abiertos, del ágora universitaria, cuestión que por múltiples motivos
ahora ya empieza a quedar en el olvido, con la consecuente opresión de los
grandes edificios, que son emblema y símbolo de las áreas disciplinarias en
detrimento del vínculo solidario, de identificación y de cooperación entre todos
nosotros.
La universidad, sabemos todos, ha pasado por diferentes periodos de
consolidación y cuestionamiento de su función pública, pero lo que verdaderamente
nos apremia es seguir dando una respuesta ética a las innumerables comunidades,
grupos, asociaciones, instituciones y personas que esperan de la universidad un
soporte que atempere la relación que el Estado, la delincuencia, la impunidad, la
corrupción, la violencia y la propagación del terror ejercen contra los grupos más
vulnerables de nuestra sociedad, que paradójicamente somos nosotros mismos.
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Y una última reflexión a nivel de la universidad total, las cuatro unidades y en
proyecto una quinta unidad:
¿No es hora de democratizar todas las “cajas negras” de la UAM, que la
comunidad universitaria pueda elegir a sus autoridades de manera democrática
con base en el voto directo, sin la necesidad de la junta de “sabios” y de figuras
tradicionales que decidan del simulacro de las ternas cuál es la mejor opción para los
intereses creados en la universidad?, ¿cuándo nos van a otorgar a los universitarios
la mayoría de edad?
Ya basta de los sabios parasitarios que asesoran a los rectores, y sobre todo de
sus ingresos, cuando los que hacemos todos los días la universidad no tenemos
ni para papelería.
Ya podemos elegir al presidente de la República mexicana, con voto secreto y
directo, a pesar de la corrupción que priva en el Instituto Federal Electoral, y no
obstante los fraudes electorales, que nos siguen dañando en todo el país de manera
irremediable. ¿Es hora de que la UAM deje la inercia de seguir inventando la
alternativa dentro de sus propias instalaciones, cuando es incapaz de intervenir
en su misma necesidad de cambio institucional?, ¿podremos retomar realmente
el camino de una educación alternativa y democrática dentro de nuestras propias
instalaciones?
Y también ya es hora de tener un sindicato independiente que realmente
defienda los derechos de los trabajadores, en lugar de la piltrafa estructural que
nos queda de la izquierda mexicana, con líderes verdaderamente trasnochados
del sindicalismo mexicano. ¿No es hora de que también se actualicen las familias
de trabajadores estigmatizados en un tiempo sociohistórico, victimizados por un
pacto social que nunca les va a hacer justicia?
Tenemos derecho de tener un sindicato a la altura de las necesidades actuales,
sin tanta corrupción y pleitos importados, en un imaginario social que está
destinado a la derrota de todos los resentidos del sistema. Requerimos de cursos
de actualización de líderes sindicales, que por lo menos puedan manejar una
computadora.
Me parece que tanto autoridades, maestros, estudiantes y sindicatos tenemos
que replantearnos nuestro papel en la universidad que nos reclama el presente.
¿O todo seguirá siendo puro simulacro?
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Introducción

El Taller de Lenguas extranjeras de la UAM, Unidad Xochimilco (Talex) es
el Departamento encargado de certificar la comprensión de lectura en lengua
extranjera. Para contextualizar nuestra función, es necesario mencionar que en 2002
se homologó el criterio de considerar esta competencia como uno de los requisitos
de titulación de los estudiantes de las tres divisiones de nuestra Unidad.
En la actualidad, el estudiante tiene la opción de liberar el requisito mediante tres
diferentes modalidades: la acreditación de un examen de comprensión de lectura,
la asistencia y acreditación de tres cursos seriados presenciales que desarrollan esta
habilidad o a través de la revalidación de un certificado otorgado por alguna de
las otras Unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Por lo anterior, en nuestra Unidad, el Taller de Lenguas Extranjeras se aboca a
ofrecer cursos presenciales de comprensión de lectura cuyo objetivo es desarrollar
las estrategias necesarias para leer textos académicos en inglés, francés o alemán.
Además, dos veces por trimestre elabora y aplica exámenes de requisito de titulación
para quienes opten por esta alternativa.
El estudiante que presenta el examen debe demostrar que comprende un
texto académico auténtico en lengua extranjera es decir, una pieza de lengua viva
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cuyo objetivo es la comunicación social y no la enseñanza de la lengua extranjera.
Asimismo, el estudiante que asiste a los cursos presenciales desarrolla estrategias
y habilidades para la comprensión de materiales de lectura con las mismas
características de los textos del examen.
Los cursos de comprensión de lectura en lenguas extranjeras son independientes
del sistema modular. Lo anterior representa una serie de dificultades como un alto
índice de ausentismo por las prácticas de campo de los estudiantes o cambios de
horario por parte de sus profesores de módulo, entre otras.
La formación universitaria demanda la consulta bibliográfica de textos académicos
que en ocasiones se encuentran en lenguas extranjeras. Desafortunadamente, un
considerable número de nuestra población no cuenta con el conocimiento necesario
para afrontar esta necesidad. Hablar, escribir y entender una lengua extranjera
es un proyecto a mediano y largo plazo porque la necesidad inmediata obliga a
ofrecer cursos que permitan al estudiante desarrollar estrategias y habilidades
para comprender textos en lengua extranjera –una habilidad que se desarrolla de
manera más rápida.
En la actualidad como nunca antes, los cambios en el uso de los recursos como
las nuevas tecnologías o la aparición de nuevos medios de comunicación como el
internet demandan procesos de adaptación oportuna y adecuada que de manera
particular inciden en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
El objetivo de esta ponencia es dar a conocer el desarrollo de dos proyectos
de elaboración de materiales digitales para la comprensión de lectura de textos
académicos para los estudiantes de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
de la UAM-Xochimilco. Ambos proyectos beneficiados por los acuerdos 12-2007
y 13-2008 del rector. El primero enfocado a la comprensión de lectura en inglés
y el segundo a la comprensión de lectura en francés.
Dichos proyectos buscan diseñar y elaborar materiales para la comprensión
de textos en lengua extranjera en versión tutorial que fortalezcan las estrategias de
lectura para abordar textos académicos dado que, como se mencionó anteriormente,
la comprensión de lectura es un requisito para la gran mayoría de las licenciaturas y
posgrados. La temática de estos materiales se relaciona con los planes y programas
de cada una de las seis licenciaturas que se imparten en la DCSH y se acompañan de
actividades, ayudas y retroalimentación que desarrollan estrategias de aprendizaje
cognitivas, metacognitivas y afectivas en las diferentes fases de lectura.
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Las características que queremos destacar de estos proyectos son que de manera
particular, la modalidad, los textos y las actividades incluidas, buscan satisfacer
las necesidades e intereses de una población en específico. En este caso, de los
estudiantes de ciencias sociales de nuestra Unidad.
Es claro que la comprensión de lectura en lengua extranjera trasciende a un
requisito de egreso. La cultura, el humanismo, la ciencia y la tecnología no son
las mismas si sólo se accede a ellas en lengua materna. Podemos afirmar que la
lectura en lengua extranjera resulta un elemento nodal en la formación universitaria.
Por lo anterior, un grupo de profesores del Taller de Lenguas Extranjeras nos
encontramos en el proceso de elaboración de un sistema digital dirigido a un
público interesado en las ciencias sociales con diferentes objetivos. Por ejemplo,
como parte de la preparación para presentar el examen de requisito, como material
complementario de los cursos presenciales de comprensión de lectura o como una
antología de textos relacionados a un área de estudio en específico.
Las implicaciones de los proyectos

De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES) la educación superior del siglo XXI necesita
transformarse teniendo como eje una nueva visión y un nuevo paradigma para la
formación de sus estudiantes que supone el aprendizaje a lo largo de la vida, la
orientación hacia el aprendizaje autodirigido y la formación integral humanista y
responsable ante las necesidades sociales.
Las universidades públicas están desarrollando diversas estrategias en respuesta
a tal reto. De esta manera, la UAM-Xochimilco se ha propuesto ofrecer un sistema
tutorial enfocado en apoyar a los estudiantes en el fortalecimiento de diversas
habilidades de aprendizaje. Específicamente, en el Taller de Lenguas Extranjeras
se desarrollan dos sistemas tutoriales que pretenden incluir dos vertientes: por una
parte, la introducción de actividades de aprendizaje interactivas que desarrollen
la habilidad lectora en lengua extranjera y, por otra, el fomento de la formación
profesional mediante la lectura en lengua extranjera de textos relacionados con los
planes de estudio de cada una de las licenciaturas que integran la División.
Debido a la heterogeneidad de los antecedentes académicos de los estudiantes,
tanto en competencia lectora como en conocimiento de la lengua extranjera, resulta
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necesario ofrecer diversas herramientas que atenúen tales diferencias o carencias.
En el caso de la lecto-escritura deficiente, esta “conlleva un rezago educativo que
afecta las posibilidades de logro académico en los estudiantes universitarios” (Alessi,
2004). De igual manera se considera la heterogeneidad existente en alumnos que
poseen conocimientos específicos propios de su formación académica pero que
no cuentan con estrategias de lectura para comprender la información contenida
en los textos. También habría que contemplar a aquellos alumnos que manejan
un nivel de dominio adecuado del idioma y están interesados en profundizar en
temas relacionados con su formación profesional. Algunos de los beneficios que
ofrecen estos sistemas tutoriales son:
• Se adaptan al sistema modular propio de nuestra Unidad.
• Incluyen actividades que satisfacen diferentes estilos de aprendizaje.
• Cuentan con un sistema de retroalimentación inmediata.
• Presentan hipervínculos (el alumno accede a diferentes fuentes de información:
tema, vocabulario, aspectos discursivos, aspectos lingüísticos).
• Resultan otra opción de preparación para presentar el examen requisito de
titulación.
• Fomentan la toma de decisiones.
Con la creación de estos materiales digitales pretendemos:
• Impactar a un mayor número de estudiantes quienes, como ya hemos
mencionado anteriormente, podrán iniciar, practicar y desarrollar las estrategias
y habilidades lectoras en lengua extranjera incluso desde el primer trimestre si
así lo decidieran. Asimismo, el desarrollo de las habilidades antes mencionadas
les facilitará la comprensión de la bibliografía en lengua extranjera a la que
tendrán acceso durante los diferentes módulos de su licenciatura.
• Promover un aprendizaje más independiente dando al estudiante un
acompañamiento in situ mediante los diferentes recursos con los que contarán
los tutoriales, al mismo tiempo que le permitirán trabajar a su propio ritmo,
haciendo uso de las ayudas y apoyos didácticos que requiera.
• Fomentar la consulta de bibliografía básica e información de primera mano en
lengua extranjera ya que no se limitará a la existente en lengua materna.
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• Incidir en el número de acreditados en los exámenes de requisito que se aplican
masivamente ya que los tutoriales se podrán contestar a manera de una guía
de estudio o un curso intensivo para presentar dicho examen.
• Mejorar el nivel de manejo de la lengua extranjera del estudiante ya que
mediante la práctica de la lectura y la resolución de ejercicios incrementará su
vocabulario y ampliará el conocimiento de aspectos lingüísticos con el uso de
los apoyos didácticos.
• Permitir a los estudiantes tener un acercamiento con algunos de los grandes
temas que se incluyen en los planes y programas de su licenciatura, de tal
forma que un estudiante de los primeros trimestres tendrá la posibilidad de
incurrir en las temáticas que estudiará en un futuro y si, por el contrario, fuera
un estudiante en los últimos trimestres, podrá a manera de repaso retomar
algunas temáticas relevantes durante su formación.
Objetivo de los proyectos

En la actualidad existe una gran cantidad de materiales y recursos para facilitar
el desarrollo de la comprensión de lectura en lengua extranjera, sin embargo, la
extensa gama de materiales han sido elaborados considerando características y
objetivos muy diferentes a las necesidades de los estudiantes universitarios de la
UAM-Xochimilco.
La mayoría de los materiales comerciales existentes contienen temáticas
generales que en ocasiones resultan ajenas al contexto nacional y a los intereses de
nuestra comunidad universitaria. Por consiguiente, dichos alternativas no impactan
en el aprendizaje significativo del estudiante pues el objetivo de comunicación
generalmente no resulta de interés.
El objetivo de los proyectos que presentamos es diseñar y elaborar materiales
digitales que desarrollen las estrategias y habilidades necesarias para comprender
textos académicos en lengua extranjera acordes con los intereses y necesidades de
los estudiantes de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAMXochimilco. Por lo anterior, la selección de textos no obedece a las necesidades
sintácticas o léxicas para la enseñanza de un aspecto de la lengua extranjera en
particular como sucede en la mayor parte de los materiales. Por el contrario, con
estas propuestas se busca desarrollar diversas estrategias de lectura en lengua
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extranjera que faciliten la comprensión de textos auténticos similares a los
consultados en lengua materna como parte de la formación universitaria.
Características del material digital

Los materiales electrónicos proporcionan la ayuda pedagógica necesaria para
cubrir las necesidades individuales de cada estudiante y pueden resultar valiosas
herramientas auxiliares en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre otras
funciones, Robert Taylor (1980:10-14) identifica como características de los
materiales electrónicos la presentación de un conocimiento determinado con la
planeación, sistematización y gradación de un tutor simulado que brinda atención
individualizada y paciente a cada estudiante.
El sistema digital que proponemos incluye una presentación de los diferentes
elementos disponibles, sugerencias de trabajo y vínculos a otros sitios similares
en línea. Los materiales están organizados para la consulta independiente de cada
una de las seis licenciaturas que se imparten en la UAM-Xochimilco. Una vez
que el usuario selecciona la licenciatura, el sistema pone a su disposición ocho
lecciones. De manera general para todas las licenciaturas, la primera lección aborda
las características del estudio en línea y familiariza al usuario con las ayudas o
herramientas disponibles en el sistema, con las diferentes fases de lectura, los tipos
de actividades y las características de la retroalimentación y de la autoevaluación
propuestas.
Aunque se sugiere el trabajo progresivo de las diferentes lecciones, el sistema
permite la consulta y resolución del material de manera optativa y flexible. Lo
anterior, con el objeto de que sea el usuario y no el sistema quien dirija la ruta del
aprendizaje. Es decir, el usuario a partir de sus intereses o necesidades, ya sea por
la temática del texto o por el tiempo de dedicación, personaliza el uso del sistema.
Asimismo, de manera optativa el usuario tiene la posibilidad de consultar las
lecciones de las otras licenciaturas.
La última lección está diseñada como un examen. El tipo de texto, su extensión,
dificultad morfosintáctica, número de reactivos y tiempo sugerido de resolución
se asemejan a las características del examen de requisito de egreso. Por lo tanto, el
usuario que utiliza esta opción como parte de la preparación para la acreditación
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del requisito, encuentra en este sistema una guía que lo orienta al tipo de examen
a presentar.
Con la finalidad de desarrollar los procesos metacognitivos del estudiante, cada
lección incluye una actividad de autoevaluación con la que se busca propiciar la
autoreflexión por parte del usuario respecto al desempeño personal a lo largo de
las actividades, así como el desarrollo de estrategias afectivas que conduzcan a la
evaluación y motivación personal frente al proceso de aprendizaje.
Selección de textos

Expertos en materiales para el estudio independiente como Barbara Sinclair o
David Gardner coinciden en afirmar que el establecimiento de criterios reguladores
para la selección y elaboración de materiales didácticos es un elemento fundamental
para la motivación y consecución de los objetivos de aprendizaje.
El criterio fundamental para la selección de materiales es el público a quien
se dirige dicho material (Sinclair, 1996). De ahí que aspectos como edad, nivel
educativo, principales áreas de estudio, nivel de dominio de las lenguas extranjeras,
manejo de tecnologías o necesidades y preferencias de los usuarios sean elementos
que un material idóneo debe considerar.
Con el objetivo de abordar una temática acorde con los intereses y necesidades
de los usuarios de estos sistemas digitales, se elaboró una serie de cuestionarios
dirigidos a coordinadores de licenciatura, profesores y estudiantes donde se
solicitaba se incluyeran los grandes temas de cada una de las seis licenciaturas
que por diferentes razones se consultaban en lengua extranjera. De igual manera,
se consideraron los diferentes programas de las seis licenciaturas de la División.
Con la información recabada se recopilaron textos relacionados con la temática
adecuada a cada licenciatura. En este punto reconocemos las aportaciones de
material bibliográfico por parte de varios de los encuestados.
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Ejemplos de la temática de algunas lecciones por licenciatura
Sociología

Economía

Administración

Comunicación

Psicología

Política y gestión

* Postmodern
Sociology

*Economic
Theory

* McDonaldization

* Rise of Mass
Media

* Education
and Gender

* Authority

* City

*Economic
Evolution

* Money

*Radio

* Dyslexia

* Democracy

Para ofrecer variedad en los materiales de lectura, se incluyeron textos de
diferentes fuentes. Por las especificaciones de tiempo de lectura por lección y
grado de dificultad de la lengua extranjera, se realizó una edición de los textos
para adecuarlos y homologarlos a las demandas específicas del objetivo de estos
sistemas digitales.
Como resultado del proceso de edición de los textos, se incluyen materiales
de extensión y dificultad sintáctica similares entre las diferentes licenciaturas. El
tipo de letra y tamaño se homologaron para hacerlos legibles en pantalla y las
ilustraciones se adecuaron al espacio y al tipo de las actividades abordadas.
Tipos de actividades y reactivos

Los reactivos que se incluyen en las lecciones de los tutoriales tienen como
finalidad no sólo evaluar si el estudiante ha comprendido, sino fomentar el estudio
independiente, la autogestión y la toma de decisiones por parte del usuario. De ello
se desprende que el propósito de las técnicas empleadas en la elaboración de los
diferentes reactivos sea fundamentalmente el análisis del proceso de aprendizaje
más que evaluar el resultado. Además, los reactivos en su conjunto fomentan el
desarrollo de una serie de estrategias de aprendizaje cognitivas, metacognitivas
y afectivas que ayudan a que el estudiante logre una mejor comprensión de los
textos presentados.
Las lecciones están divididas en tres momentos de lectura: prelectura, lectura y
poslectura. Las actividades de prelectura tienen como finalidad preparar al usuario
en la lectura del texto mediante la activación de sus conocimientos previos sobre el
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tema. Los ejercicios están orientados a desarrollar dos habilidades fundamentales:
la contextualización y la anticipación. En cuanto a la primera, los reactivos proveen
al estudiante el marco referencial en el que se desarrolla el tema y el tipo de texto.
Respecto a la anticipación, los reactivos están diseñados para que los estudiantes
identifiquen el contenido que probablemente encontrarán y que utilicen su conocimiento previo sobre el tema o elaboren hipótesis.
Las actividades de lectura tienen como el objetivo principal comprender
las ideas expresadas en el texto. Los reactivos que se proponen en esta etapa se
centran en ciertas partes o segmentos del texto para obtener información específica.
Cabe recordar que es en esta fase cuando se desarrollan con mayor amplitud las
estrategias de lectura y de vocabulario, aspectos discursivos y lingüísticos. Por ello,
los reactivos seleccionados fomentan el desarrollo de la lectura detallada.
Los factores cognitivos que contemplan los sistemas se relacionan con la
diversidad de formas de procesar la información por parte de los estudiantes.
Carmen Contijoch (2009:7) distingue a estas variantes de sistematización como
“estilos de aprendizaje” y los divide en cuatro grandes grupos, a saber: visual,
auditivo, kinético y táctil. Las actividades interactivas, la variedad de fuentes e
imágenes, el vínculo con otros sitios donde se incluyen actividades con audio o la
sugerencia de actividades complementarias de práctica buscan ofrecer alternativas
relacionadas con los diferentes estilos de aprendizaje.
En la etapa de la poslectura, el estudiante puede realizar un análisis más detallado
del texto. Los reactivos se han diseñado para que el lector fundamentalmente
confirme o rechace las predicciones realizadas durante la primera fase. Igualmente,
contribuyen a que el estudiante pueda diferenciar entre hechos y opiniones,
determinar la posición e intención del autor, su propia posición ante lo leído y
relacionarlo con algún aspecto de su formación profesional. Por lo anterior, los
reactivos durante esta fase de lectura buscan desarrollar la lectura crítica.
Las actividades de este sistema digital contemplan no sólo una evaluación del
aprendizaje, sino la reflexión de los diferentes elementos que intervienen durante
la lectura. De ahí que se contempla el desarrollo de estrategias metacognitivas y
afectivas.
Los factores metacognitivos incluidos son aquellos que fomentan el análisis
en el propio proceso de aprendizaje más que en el resultado. Por ejemplo, al
final de cada lección se incluye una actividad de autoevaluación que más allá de
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otorgar un valor sumativo a los logros alcanzados, busca fomentar la reflexión de
las acciones realizadas.
Los factores afectivos abordados son aquellos que se refieren a la motivación,
a la autoestima y al establecimiento de retos a lo largo de las ocho lecciones de
cada tutorial. Estos elementos afectivos buscan hacer explícitas las fortalezas y
debilidades del usuario con el objetivo de tomar el éxito o fracaso como elementos
propios de todo aprendizaje significativo.
Por lo tanto, considerando los factores metacognitivos y afectivos, la
retroalimentación que se incluye en cada una de las opciones de los reactivos
durante las diferentes fases de lectura, más allá de indicar lo correcto o incorrecto
–un modelo que se identifica a una respuesta conductista–, busca ofrecer en lo
posible la reflexión de las acciones realizadas y la justificación del resultado.
Apoyos didácticos

El sistema digital fomenta el estudio independiente a través de la interacción entre
el material de lectura y los objetivos específicos de las actividades incluidas. La
flexibilidad del sistema permite que el usuario interactúe con el soporte electrónico
mediante la toma de decisiones sobre el contenido a abordar, el orden en la
sistematización de las lecciones, el ritmo de trabajo, el grado de autodirección, así
como la evaluación del aprendizaje.
El uso de tareas interactivas permite que los estudiantes centren su atención en
los aspectos que, a decisión personal, deben desarrollarse con mayor profundidad.
Por otra parte, la retroalimentación que se brinda le ofrece al usuario una evaluación
del progreso en la comprensión de lectura y la posibilidad de decidir sobre los
ajustes a realizar durante el proceso de aprendizaje y práctica.
Las ayudas o sugerencias optativas tienen como objetivo guiar al usuario
mediante cápsulas de consulta e incluyen la presentación de un tema o aspecto en
específico, su ejemplificación mediante modelos resueltos y sugerencias de consulta
bibliográfica complementaria disponible en el Centro de Autoacceso (CAALE)
de la UAM-Xochimilco. Los apoyos didácticos se encuentran divididos en cinco
categorías: estrategias de lectura, estrategias de vocabulario, aspectos discursivos,
tipos o estilos de lectura y aspectos lingüísticos.
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En la categoría de estrategias de lectura, el usuario puede consultar el listado y
justificación de diversos procesos que facilitan la comprensión de lectura en lengua
extranjera. Por ejemplo, el reconocimiento de los aspectos comunicativos del texto
como recursos tipográficos, imágenes, títulos y subtítulos como indicadores del
público al que está dirigido el texto o las características, objetivos y utilidad de las
diferentes fases de lectura.
Una de las limitantes más frecuentes para la lectura en lengua extranjera es
la falta de vocabulario. El material digital propone el desarrollo de estrategias de
vocabulario como el reconocimiento de afijos, la inferencia, la contextualización
o el uso discriminado del diccionario. La inclusión de diferentes estrategias de
vocabulario en los sistemas que presentamos busca que el usuario contextualice
el significado de las palabras y por lo tanto no se incluyen glosarios.
Dentro de los aspectos discursivos, el sistema incluye el reconocimiento de la
sistematización y categorización de la información a nivel de párrafo y en el texto.
Las actividades contemplan el reconocimiento de la cohesión y la coherencia
textual. A lo largo de las actividades el usuario debe reconocer aspectos como
referentes, conectores, reconocimiento de las ideas principales y secundarias o la
introducción, desarrollo y conclusión, entre otros.
Los apoyos sobre estilos de lectura se refieren a la descripción y ejemplificación
de las diferentes formas de leer un texto a partir de los intereses del lector. Las
actividades de estos sistemas consideran el uso de lectura de ojeada (Skimming),
lectura selectiva (Scanning), lectura de búsqueda (Search Reading), lectura detallada
(Extensive Reading) y lectura crítica (Critical Reading).
Finalmente, los apoyos respecto a los aspectos lingüísticos incluyen la
presentación, ejemplificación y ejercitación de elementos lingüísticos básicos que
permiten familiarizar al usuario con la estructura de la lengua. De manera optativa
se incluyen sitios electrónicos donde el usuario puede practicar de manera libre
ejercicios gramaticales.
Seguimiento del usuario

Algunos datos recabados en el registro del estudiante como su edad, licenciatura,
puntuación obtenida o tiempo de dedicación nos permitirán llevar un seguimiento
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de cada usuario. Los datos obtenidos nos permitirán hacer los cambios necesarios
para mejorar continuamente el sistema.
De igual manera, esta información nos permitirá desarrollar diferentes líneas de
investigación en áreas como motivación, nivel de dominio de lengua, trimestre de
mayor demanda o propósitos de consulta del material. Finalmente, este seguimiento
nos conducirá a probar si la inclusión de temáticas relacionadas con el área de
estudio del usuario, verdaderamente impacta en la comprensión de lectura en
lengua extranjera.
Desarrollo de los proyectos y puesta en marcha

En este momento el sistema digital en inglés ya cuenta con la sistematización y
elaboración de las ayudas, así como un avance de cuatro de las ocho lecciones
programadas para cada licenciatura que están en proceso de inclusión dentro del
sistema digital. Del sistema digital de comprensión de lectura en francés se inicia
la selección de textos y la redacción de las ayudas.
Para el trimestre 09/P se planea iniciar el proceso de pilotaje de las primeras
lecciones en inglés con alumnos de los cursos presenciales y voluntarios. En el
trimestre 09/O se concluirá el proceso de elaboración y programación del sistema
en inglés y se iniciará con la inclusión de las primeras lecciones en francés al
sistema.
Conclusiones

La función comunicativa de las lenguas representa para nuestra Universidad
un reto y un compromiso social que atender para crear un vínculo entre la
transición acelerada de las tecnologías y el estudiante universitario. Los materiales
diseñados deben cumplir con las necesidades de los alumnos en su búsqueda de
información.
Los retos en el aprendizaje de lenguas extranjeras en la UAM-Xochimilco son
complejos si consideramos que la educación universitaria demanda una serie de
habilidades que se adquieren a mediano y largo plazo. Desafortunadamente, en la
actualidad un número considerable de nuestra población universitaria demanda de
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apoyos remediales que debieron ser formativos en etapas de aprendizaje anteriores.
Sin embargo, la alta motivación de nuestros estudiantes en el aprendizaje de
las lenguas extranjeras es un elemento que nos compromete a ofrecer diversas
modalidades de estudio.
Si bien, en nuestra Unidad hace falta una serie de elementos como mayor
número de profesores y grupos con los que la población pueda satisfacer las
diferentes demandas respecto al aprendizaje de las lenguas extranjeras en modalidad
presencial, consideramos que propuestas como estos sistemas digitales contribuyen
a satisfacer los intereses y las necesidades de una parte de la población que, por
diferentes razones, sólo a partir de modalidades flexibles como la que presentamos
pueden continuar con el aprendizaje o práctica de las lenguas extranjeras.
Autonomía en el aprendizaje, capacidad de autogestión o toma de decisiones
no son conocimientos innatos. Incluir alternativas de aprendizaje de lenguas
extranjeras con las características antes descritas, además de fomentar la lectura
en lengua extranjera, fomentan la participación activa del estudiante respecto
a su aprendizaje, un elemento fundamental del modelo educativo de la UAMXochimilco.
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El sistema modular y el trabajo en equipo
en la UAM-Xochimilco

Juan José de Jesús Viera Ruiz

Introducción

Para la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAMXochimilco) es crucial ahondar acerca del trabajo en equipo en sus estudiantes, ya
que en la mayoría de los casos las tareas y/o los trabajos requeridos a los alumnos
por parte de los profesores suelen ser así, por equipo; esto repercute de manera
importante en la sociedad actual, en los estudiantes como individuos y por supuesto
en la institución misma.
Sin embargo, actualmente no existe información acerca del trabajo en equipo
para que ciertos factores favorezcan su realización en vez de perjudicar; información
acerca de la tolerancia de los roles en un equipo de trabajo, de dinámicas de
integración o técnicas de enseñanza-aprendizaje que quizás podrían favorecer
nuestro desempeño en equipo. Además, no hay una guía o un manual para ello,
simplemente se piden las cosas “por equipo” (en la mayoría de los casos), esperando
óptimos resultados. Y si a esto agregamos que por diversas causas los sujetos de
occidente favorecen el individualismo –como se menciona en el planteamiento del
problema del presente haciendo referencia al libro La psicología: un largo sendero
una breve historia–, el trabajo en equipo se ve perjudicado, debido a la forma de
participar de los sujetos.
Con el presente trabajo se pretende llegar a difundir (a partir de sugerencias
de los estudiantes) información acerca del “trabajo en equipo” dentro de la
UAM-Xochimilco, para mejorar en la medida de lo posible el aprendizaje de los
alumnos. Una vez difundida dicha información, se espera que los trabajos en
equipo obtengan resultados más favorables de lo que son ahora, obteniendo con ello
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alumnos

beneficios tanto para ellos como individuos, como para la institución, en materia
de aprendizaje, es decir, que cada alumno que integre un equipo obtendrá un
mayor beneficio de esta forma de trabajo y paulatinamente será mayor el número
de alumnos favorecidos.
En este trabajo se pretende conocer el punto de vista de los estudiantes de la
UAM-Xochimilco acerca del trabajo en equipo; a partir de esto, confrontar esta
perspectiva con lo programado o ideado por la UAM-Xochimilco y el sistema
modular para los estudiantes; además, se desea conocer si los estudiantes tienen
sugerencias para mejorar el aprendizaje y/o la participación en equipo; partiendo
de qué tanta información al respecto conocen.
Por todo lo anterior, a continuación se menciona lo que es la significación, ya
que se observará la manera en que significan el tema los alumnos de la UAM; las
significaciones son atribuciones de acciones, o sea de esquemas de asimilación a objetos
cuyas propiedades no se reducen así a observables puros en el sentido en que
puro significaría independiente [...] estas significaciones consisten en atribuciones de
acciones a los objetos...”. En pocas palabras, cada acción se inserta en un conjunto
de condiciones previas y un conjunto de resultados seguros o posibles...”.1
Se tratará de rescatar del discurso de los entrevistados lo que le atribuyen a las
acciones referentes al trabajo en equipo y, por supuesto, a la manera de trabajar
en la UAM-Xochimilco (sistema modular), se descubrirá lo que han aprendido
acerca del trabajo en equipo y los pormenores al respecto.
El presente documento se divide en cuatro secciones: marco metodológico,
marco teórico, análisis de la información de campo que corresponde a la sección
tercera, y conclusión a partir de los objetivos, conjuntamente con las propuestas en
torno al tema. El marco teórico se divide en tres subcapítulos con sus respectivos
apartados, lo mismo que el marco metodológico.
Por otro lado, cabe agregar lo que menciona Antonio Paoli Bolio: “Saussure
definía al signo como la asociación de una imagen acústica a una imagen mental.
Lo cual supone que la imagen mental habita ya en nosotros,2 “La experiencia
se asocia a referentes conocidos”.3 Es decir, la manera en la que los estudiantes
Jean Piaget, Hacia una lógica de significaciones, Gedisa, Barcelona, 1977, pp. 22-23.
José Antonio Paoli Bolio, en Romeo Pardo Pacheco (comp.), II Foro departamental de educación
y comunicación, UAM-Xochimilco, México, 1994.
3
Ibid., p. 38.
1
2
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signifiquen el trabajo en equipo, tendrá que ver con información previamente
aprendida, a la cual asocien el tema de la presente investigación.
Análisis de la información en campo

Cómo se organizan para el trabajo en equipo
Las ventajas y desventajas de trabajar en equipo pueden ser vistas en el discurso
de la siguiente manera: “y también yo creo que sirve porque te preparas para la
vida laboral, porque muchos trabajos son en equipo, dependes de otra persona”.
Sin embargo éste aspecto tiene sus matices, ya que en algunos casos, el hecho
de aprender las ventajas y desventajas al respecto, implica aprender a encontrar
con quién trabajar:“y no siento que se desarrolle tanto la tolerancia sino se busca
alguien a fin”.
El sistema modular no deja de ser novedoso, además de que ciertamente
prepara a los alumnos para interactuar con los demás: “creo que es más cuestión
como de la actitud, y el compromiso que tengamos con nosotros mismos, entonces,
pues si todos tenemos un fin común y una calificación...”. Se menciona en este
fragmento de discurso “Un fin común”, lo que habla de la formación que la UAM
posiblemente proporciona de manera implícita al pedírseles a los alumnos que
trabajen en equipo, lo cual forma parte de los lineamientos del sistema modular.
Trabajar en equipo es útil y productivo, es decir, “te sirve de experiencia, conoces
a las demás personas”.
El siguiente fragmento, se presenta bastante contenido acerca de la falta de
organización, iniciativa de algunos y apatía del resto, o desinterés en los miembros
de determinados equipos, a continuación el siguiente fragmento de discurso,
que denota lo contrario... “y hay que dejar eso de ser individualista”; al respecto,
además y acerca de las mismas ventajas de trabajar en equipo, sabemos que el
sistema modular puede enseñar a los alumnos a respetar ideas diversas, así como
distintos puntos de vista: “yo creo lo que yo aprendí con ellas es que teníamos que
respetar las ideas de todos”, “una vez argumentado eso, pues ya la otra persona
pues va a tener que tolerar, ¿no?, a lo que estaba diciendo la otra persona, para ver
que es cierto o no está mintiendo...”.
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En el sistema modular se aprende que el trabajo en equipo beneficia a todos y
se genera el bien común, “ vamos a salir todo beneficiados”. Sin embargo no deja
de existir, como se menciona en el planteamiento del presente trabajo, una cierta
“tonalidad” de individualismo: “Y entonces no porque sea tu amigo no significa
que le vas a fiar todo no? O que nunca le vas a cobrar nada, y es lo mismo aquí,
ni voy a dejar que porque es mi amigo”, “pero una cosa es llegar y decir: no pues
yo tengo que irme a chambear, y a ver cuándo nos vemos”... El problema que
deja ver este tono es la desventaja que representa el trabajar en equipo, es decir,
la exclusión en algunos casos de algunos miembros de los equipos, por la falta de
organización y acuerdos: “si no te acoplas ¡bueno! chao, bye”, “Se debe de tener
compromiso, quien no se acopla queda fuera y ya ¿no?”.
Además, la organización que llega de manera improvisada a integrar a los equipos,
parece adquirir cierto carácter de “forzada”, “pues tienes que hacer lo posible por
usar tus conocimientos y tienes que tratar a tu paciente independientemente de
si te mentaste la madre con él afuera, entonces la ética profesional es de las cosas
más importantes, así que si vas a hacer un equipo…”.
Ese carácter forzado de la organización de los equipos se debe a que algunos de
los alumnos de la UAM-Xochimilco quizás necesitan que haya cierta regulación del
trabajo en equipo, y claro, otros no, y debido a esto, es que los alumnos improvisan
apoyándose en las circunstancias en las cuales se encuentren, y en este sentido
todo depende tanto de uno mismo “como también de la confianza y el respeto
que te ganas de los demás, no?, “yo creo que muchos entramos sin saber trabajar
en equipo, pero estando aquí se te hace una necesidad, pero una necesidad bien
bonita porque aprendes a compartir, a trabajar, a ayudar y todo eso”,“ yo creo que
tienes que improvisar, no? porque al final de cuentas no todos los equipos son
iguales, no todo el tiempo estás en el mismo, pues entonces te tienes que adaptar,
es cosa de adaptación”.
Al no haber una organización bien establecida algunos alumnos terminan
riñendo, lo cual también es el resultado de los lineamientos del sistema modular, ya
que éste plantea que los alumnos trabajando en equipo experimentan las ventajas
y desventajas del trabajo: “muy pesado en el cual todas salimos de pleito”; en
ocasiones incluso la falta de organización y regulación del trabajo en equipo causa
molestias al grado de que algunos alumnos pueden llegar a sentirse molestos
incluso tal vez denigrados como se muestra a continuación, en donde se habla de
la exclusión de algunos miembros del equipo, pues en los casos en los que algún
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miembro del equipo se integra tiempo después de haberse formado el equipo,
resulta que “pero ya se habían acoplado trabajando anteriormente, entonces llegó
un momento en que dije, oye no, o sea, todas pensamos...”.
Cómo han aprendido a formar equipos en el sistema modular
Los alumnos en la UAM aprenden a trabajar en equipo “sobre la marcha”
intercambiando puntos de vista con los demás compañeros. El sistema modular en
cuanto al aprendizaje para formar equipos y para improvisar formándolos, resulta
ser idóneo en ocasiones: “ya sabes con quien trabajas bien o con quien no te resultó,
entonces se van haciendo grupos de trabajo, a medida que ya llegas a octavo,
noveno, ya sabes con quien sí quieres trabajar y con quien no, se van formando
así como círculos”. Se aprende a hacer equipos con ciertas personas de tal forma
que el trabajo salga adelante en la medida de lo posible, cuando las circunstancias
del equipo en general lo permiten: “es cuando, que se hace cuando no se conocen
bien, o sea cuando no hay más comunicación más que de compañerismo, entonces
a lo mejor uno es más apto para hacer no sé, tal vez un resumen y el otro es más
apto para hacer el diseño de la presentación, entonces es un conjunto y un equipo
que va a lograr un buen trabajo y una calidad de trabajo”.
Acerca de aprender improvisando para trabajar en equipo los grupos
entrevistados refieren lo siguiente acerca de la capacidad de adaptación que cada
quien tenga: “cinco desconocidos para hacer tu equipo, te tienes que adaptar, tienes
que aprender a trabajar con ellos para sacar el trabajo adelante, yo creo que en el
mundo laboral es así, llegas a un lugar con desconocidos y tienes que aprender a
trabajar con ellos”.
Además, se sabe por los grupos de equipos entrevistados, que los equipos no
están bien organizados ya... “que realmente tenemos es que muchos queremos
hacer de todo, entonces ya no estamos trabajando en equipo, y, yo creo que más
bien es una falta de organización...”.
Las experiencias de trabajar en equipo en la UAM según los grupos de
equipos entrevistados puede ser la siguiente: “Pues si básicamente mala porque
generalmente existe como un ambiente de desorganización, generalmente siempre
hay alguien en el equipo que se desentiende, o que hace las cosas a medias, y a mí
en lo personal me agarra el estrés, se tiene que entregar las cosas así, y las cosas no
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están hechas, y generalmente las experiencias que he tenido buenas son cuando
los equipos son de dos personas, es más fácil ponerse de acuerdo”. Es decir, las
experiencias son buenas sólo cuando no se requiere de mucha organización para
trabajar en equipo.
A partir de la falta de organización sucede lo siguiente: “entonces es como
pelearse, y estar mal contigo, porque tienes que hacer lo que la otra persona, es
como una lucha de egos”. Y esta lucha de egos, termina afectando a los miembros
de los equipos, en mayor o menor medida, sin mencionar la exclusión que en
algunos casos se da: “y si no lo hace pues lo excluyes y cuando quiera opinar pues
simplemente no vas a tomar muy en serio su opinión, y así”, “si alguien no se
acopla a ti, pues que le llegue”.
El trabajo en equipo sin una organización bien planteada, y esperando
improvisar, genera en los equipos de alumnos cierta resignación como lo dice lo
siguiente “bueno en Neza, el operador no puede cambiar de unidad. O te cambias
al principio o te chingas luego”.
Lamentablemente a causa de una no muy buena organización e improvisación,
se recurre a una supuesta intuición, que sirve de apoyo para que el trabajo en
equipo resulte ser bueno...
“Y dices ¡no!” pues se me hace que aquí si yo lo voy a hacer todo”, entonces
lo haces todo, porque sabes que te va a dejar todo el trabajo, entonces, pues esta
intuición, pues dices no pues hazlo mejor con otra persona”.
Qué tipos de equipos se forman de acuerdo con su forma de ser
Acerca de las diferentes clasificaciones: los equipos informales se derivan en tres:
democráticos, laissez faire y autocrático; en los democráticos como su nombre lo
indica, la autoridad la toman todos los miembros del equipo, en los laissez faire,
“el liderazgo o autoridad está basado en el libre albedrío individual, intereses
personales y otorgamiento de confianza”.4 Y por último, en el grupo autocrático,
una sola persona dirige y ordena con medidas coercitivas, para que los demás
miembros obedezcan.

4
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Sin embargo, hay variantes en cada equipo que dependen de las circunstancias,
el siguiente discurso muestra que en ocasiones dichas clasificaciones se mezclan:
“y en otros también he tirado la hueva pero, no sé, en general, bueno es que no
puedo generalizar, si es bien o mal trabajar en equipo, por eso son experiencias
distintas…”. Y como se menciona acerca del dispositivo ocupado, los miembros
de equipos portadores del discurso obtenido, portan un bagaje bastante rico acerca
del trabajo en equipo: “…que ya estamos haciendo como que una mezcla, ya nos
empezamos a sentir una mezcla de todo”.
Es decir, esta misma variedad ocasiona evidentemente la falta de organización
ya antes mencionada en los quipos de alumnos. Además, es posible apreciar en
los grupos de equipos en la UAM-Xochimilco las tres clasificaciones de equipos
arriba mencionadas, y que los mismos se llegan a obstaculizar a sí mismos: “hay
veces que dejas que la demás gente, o sea si tú no puedes, pues como dicen, si
no puedes contra el grupo únete a él, y este dejas que los demás hagan lo que
tú quisieras hacer, porque no puedes decir “no me parece porque la mayoría
gana”. El mismo equipo se obstaculiza así mismo, se trata de que los alumnos
aprendan a trabajar en equipo, aportando ideas, aprendiendo a aceptar puntos de
vista ajenos, pero más bien pareciera en ocasiones que aprenden a lidiar con una
desorganización total.
Un ejemplo de equipo democrático es el que genera el siguiente discurso: “que
se puede trabajar en conjunto y se trabaja más rápido, y a parte, las diferentes
ideas enriquecen a un trabajo...”. Tal vez porque los equipos en que he estado sí,
mis compañeros con los que hacíamos el equipo nos llevábamos tan bien, pues
yo creo por eso no surgió ninguna discrepancia, solamente desacuerdos de ideas
pero llegamos así como a ver qué onda, vamos a llegar a un acuerdo, hasta ahí,
no al enojo ni al desacuerdo, yo creo que sí pudimos concordar, solamente en
primero sí...”. Indudablemente, en la UAM sí se aprende a trabajar en equipos
democráticos: “pero yo creo que está más chido como la división del trabajo, o
sea, tú vas a hacer esto y juntos lo armamos pero que uno diga “yo me encargo de
hacer esto y tú me lees esto, es como desagradable yo creo que eso afecta mucho
en cuanto al desempeño, y a la opinión que tu tienes ¿no?”…; incluso, hay veces
en las que la falta de iniciativa ocasiona que un equipo resulte ser autocrático.
“porque se quejaban de que yo intentaba liderear pero pues es que no había
ninguna iniciativa, si no intentaba imponer no se hacía nada, no pues ‘quién sabe’
y así ¿no? la cero iniciativa”.
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Un ejemplo de equipo autocrático menciona en su discurso lo siguiente: “yo
hablo con el equipo o sea aquí nos guste o no, tenemos que hacerlo así y ‘asado’...
Con los amigos yo creo que siempre que estás con un equipo siempre que estés
en un equipo, en cualquier equipo que estés, jalas a tus amigos, entonces es
el problema, porque como yo acostumbro siempre guiar un equipo, o hacerlo
así como a mi manera...”. El problema en este tipo de equipos es cuando hay
inconformidades y desacuerdos que repercuten en el objetivo en común... “pero
pues a lo mejor sí llega un momento en que a lo mejor él de plano dice que no
y no, y ps ya te quedas, o bueno ya nomás dices, pues ya ni te sientes mal, ya lo
dejas así o al menos a mí me ha pasado así y dices, bueno ya, hacemos lo que tú
quieras, y ya. Y muchos creo que hemos hecho eso, a veces, no siempre puedes
pues salirte con la tuya y saber hasta dónde llegar, no?”.
Otro de los inconvenientes de los grupos informales es el siguiente: “al fin
y al cabo ella sabe, y al final del trimestre llega y te pregunta, bueno en qué te
puedo ayudar, y siempre es el problema con los amigos”... Además, existe la falta
de compromiso ante el equipo.
Las formaciones de equipos bajo ningún criterio específico, y además sin una
organización hasta cierto punto regulada, no son favorables, y un claro ejemplo
de ello es el siguiente fragmento de discurso... “y entre amigos yo creo que entre
amigos, nunca se puede trabajar, porque siempre hay uno que abusa porque eres
su amigo...”.
Resulta entonces que para formar equipos improvisando en cuanto a la
organización y el trato con los integrantes del mismo se utiliza la habilidad de cada
quien para socializar, y esto depende como ya se mencionó, de la manera en la que
se relaciona determinada persona con los miembros de su familia... “o sea, sabes
cómo llegarle a esa persona para que no se enoje y esa persona, sabe cuándo se puede
enojar y cuándo no se puede enojar, y cuando no los conoces, pues no se los puedes
decir porque existe como esa barrera, y bueno pues nada más nos vamos a dedicar a
trabajar, y como a lo mejor no tienes la confianza de decir, y pues vámonos a comer,
y mejor ahorita trabajamos en una hora ¿no?, y pues ni modo”... es decir, tiene que
ver con una forma de ser y de establecerse ante los demás. “...y entonces tú cuando
no eres tan tolerante o no tienes esa habilidad de estar con más personas, entonces
pues te cuesta trabajo y dices, chin, pues extraño a mis amigos, bueno, cuando te abres
y dices bueno me toca con ellos pero a ver cómo te llamas, qué te gustaría, pues ves
esas cualidades como dice Mariana, de cada uno, puedes integrarte, no?...”.
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Se comprueba que lo importante es encontrar un equipo de acuerdo con la
manera de ser da cada quien, y de acuerdo con sus necesidades, como lo denota
el siguiente fragmento de discurso: “pues es que yo siempre he trabajado con
mis amigas, es que al final de cuentas te adaptas para trabajar muy bien, y si no
te adaptas, al siguiente lo cambias, pero siempre vamos buscando la forma de
adaptarnos a un grupo...”.
A pesar de que es evidente la necesidad de regular el trabajo en equipo, existe
cierta incomodidad ante esta situación: “a mí también se me hace incoherente que
la gente se junte a trabajar y tengas que poner reglas para decir que todos tienen
que trabajar es como estúpido”.
Solución de problemas reales y/o académicos

Tomando en consideración que los objetos de transformación son problemas
concretos de la realidad, como se menciona en la página electrónica de la propia
UAM-Xochimilco y que forman un eje para la formación de los módulos, se debe
enfatizar que en el discurso se nota la manera peculiar en que los alumnos aprenden
a solucionar problemas reales: “luego en clínica te ponen a hacer cosas que todavía
no te han enseñado a hacer”; además de que no siempre se vinculan la práctica
y la teoría durante su formación en la UAM, ya que “en clínica es más práctica,
y aquí es más teoría, lo que hacemos aquí en trabajos de investigación, no tiene
mucho que ver con la clínica”. Esto no significa que los objetos de transformación
no estén siendo parte medular en la formación de alumnos: “obviamente tenemos
la información como teórica, y pues cosas así de cómo debemos atender a nuestro
paciente, en cierto caso, pero en el momento en que vemos ya el caso clínico, ya te
das una idea más fácil de cómo es realmente”. Lo que sí es verdad, es que algunos
alumnos aprenden directamente en la práctica acerca de problemas concretos de
la realidad, y en ocasiones haciendo caso omiso de los conflictos interpersonales
derivados del trabajo en equipo improvisado: “independientemente de si te
mentaste la madre con él afuera, entonces la ética profesional es de las cosas más
importantes, así que si vas a hacer un equipo, pues aplicas tus conocimientos,
mides tu distancia y sacas a tu paciente y ya...”.
Aparentemente se puede notar que la falta de organización es constante, no
necesariamente perjudicial, sin embargo, se puede apreciar que sí repercute de
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cierta manera a la hora de que los alumnos cursan un periodo académico en la
UAM, pues no reciben todos la misma formación porque “lo que pasa es que ya han
cambiado algunas cosas, que a nosotros no nos dieron, a los de trimestres ya que
vienen a penas, ya les dieron sutura desde sexto o desde quinto y a nosotros, nos
enseñaron sutura en once y así, o sea, les cambiaron el plan de estudios o no se qué,
y ya saben cosas que nosotros a penas...”. Esto quizás sea parte de la planeación
que se tiene acerca de la formación de los alumnos en la UAM en relación con los
objetos de transformación, y dependa de aspectos de la realidad; mientras tanto los
alumnos aprendemos que hay que improvisar a la hora de utilizar los conocimientos
teórico-prácticos, y mayormente los que respectan al trabajo en equipo.
Parece ser que el sistema modular brinda ciertos aspectos bastante importantes
acerca de cómo trabajar en equipo, de igual manera improvisando; “pues por lo
regular, a pesar de que estamos integrados, se ponen puntos de los que vamos a
partir, y partiendo de eso, se divide el trabajo para hacerlo menos pesado y después,
ya cuando esté lista la idea se lee entre todos, nos ponemos de acuerdo, y si hay
algo que no nos guste, se cambia y se lo reparten todos, pero de alguna manera
siempre como que se parte, para que todos trabajen, y para que todos trabajen”.
La solución de problemas en la UAM-Xochimilco tiene que ver directamente
con los objetos de transformación y sería óptimo que conllevaran una buena manera
de trabajo en equipo y así el sistema modular sería más eficaz, y sus objetos de
transformación brindarían mejores frutos, de tal forma que los alumnos no refieran
cosas como lo siguiente: “…no sale bien el trabajo, puede que lo intentemos
pero que no salga bien, todos piensan diferente y llega determinado momento
en el que todas estamos de acuerdo y después ya, el trabajo de investigación ya
trae una carga, mucha pesadez en el equipo y sale contraproducente. Es decir, si
“sale contraproducente”, “los frutos” que generen los trabajos realizados por los
alumnos, a partir de los objetos de transformación, no son del todo favorables,
esto afecta directamente a la institución como diría Käes “La institución vincula,
reúne y administra formaciones y procesos heterogéneos: sociales, políticos,
culturales, económicos, psíquicos. Lógicas diferentes funcionan allí en espacios
que se comunican e interfieren... Esta constituye, además, el lugar de una doble
relación: del sujeto singular con la institución y de un conjunto de sujetos ligados
por y en la institución”.5
5
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Servicio social y sistema modular
Encuentros y desencuentros

Abel Antonio Ramírez Juárez*
Rocío Hernández Ávalos**

La universidad como institución de educación tiene una larga historia; los conocimientos, la información, la educación existen muchos años antes que ésta. Grecia y
Roma formaron una sólida base de educación, saber e investigación, con maestros y
alumnos; fue la época de los grandes eruditos, de los sabios, la academia de Platón,
el liceo de Aristóteles y sin existir el término universidad, supieron forjar una
excelente masa de conocimientos que hasta nuestros días permea en las aulas.
La universidad, institución de larga y compleja historia, ofrece caras diversas
al observador según las épocas y los países. Sirve a la vez a distintos fines que no
siempre es fácil reducir a una idea central. La aparición de la burguesía acompaña
el nacimiento de las universidades.
La historia de la filosofía reconoce, después de los socráticos, el surgimiento
de diversas corrientes de pensamiento; la aparición y creciente influencia del
cristianismo abren paso a la patrística como una rama de la teología, con gran
impacto en la iniciación de las escuelas.
La base de la enseñanza son el Trivium: gramática, retórica y dialéctica,
consideradas artes de la elocuencia, que junto con el Quadrivium: aritmética,
astronomía, geometría y música eran consideradas las artes liberales y fueron base
de otras disciplinas.
* Jefe de la Sección de Servicio Social y Orientación Educativa de la UAM-Xochimilco.
** Promotora de Servicio Social de la UAM-Xochimilco.
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Esta naciente burguesía se organiza por medio de las asociaciones: en el
principio asociativo hallará la clave de su fuerza. Fruto de ese espíritu son las
universidades, estudiantes y maestros de las escuelas antiguas que se asocian en
corporaciones autónomas constituyen un ejemplo.
En palabras de Tünnerman (2003), La universidad latinoamericana ante los
retos del siglo XXI encontramos lo siguiente: “Tales fueron las circunstancias que
dieron lugar al nacimiento de una nueva corporación, la univérsitas, es decir, el
gremio o corporación de los que enseñan y los que aprenden, de los maestros y
los discípulos dedicados al oficio de aprender los saberes”.1
La universidad medieval es una de las más grandes creaciones de la civilización
occidental, pero su grandeza nace de su perfecto enraizamiento en la sociedad
que le dio vida. La idea de cristiandad impregna a las universidades medievales.
El Estado nacional no se desarrolla hasta los últimos tiempos de la Edad Media,
y las universidades aparecen en el momento en que la idea política básica es la
cristiandad y no la de Estado nacional.
De aquí se deriva también su trascendencia política. Como corporaciones libres
integradas en el sistema de la cristiandad, las universidades no son sólo centros
del saber sino que hacen oír su voz y por ello puede considerarse que su deber no
es encerrarse en sus áreas puramente académicas; no debe rehuir tomar a partido
en las polémicas decisivas de su época. La enseñanza universitaria se ajusta a
las condiciones de la época, la imprenta no existía y los manuscritos eran raros y
costosos: por ello la enseñanza se centraba en la lectura.
En la universidad medieval se enseñan los saberes de la época: teología, derecho,
medicina y la filosofía, teniendo por centro a Dios y a la teología por la reina
de las ciencias. Junto a ese espíritu de la universidad medieval, se ha destacado
otro aspecto como rasgo esencial suyo que ha influido considerablemente en la
meditación sobre la universidad, en su carácter comunitario.
Tünnerman nos indica: “suele aceptarse el año 1119, o sea, a principios del
siglo XII, como la fecha más aproximada de la Universidad de Bolonia” surgen
ya dos arquetipos en la concepción de la universidad: la de Bolonia, que agrupó
Universitas: conjunto integral y completo de los seres particulares o elementos constitutivos de
una colectividad cualquiera, es decir la totalidad de una clase o especie de realidades, que justamente
por su carácter de universalidad se distingue de la particularidad de los individuos. Así aparece
en la oposición establecida por el Digesto romano (III 4) entre la universitas y los singuli.
1
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a estudiantes que buscaban profesores, necesidad surgida de la gran cantidad de
leyes que pedían una interpretación; en tanto, en París surge la gran universidad
teológica, producto de las escuelas catedralicias de Notre Dame; su preocupación
central, la teología.
A partir del siglo XV la universidad se enfrenta a un nuevo ambiente y nuevas
condiciones sociales que plantean un desafío a la gloriosa institución medieval.
Dos de los rasgos característicos del inicio del mundo moderno repercuten
inmediatamente en la universidad: el triunfo del Estado nacional y la Reforma.2
El Estado nacional que se difunde con el Renacimiento hace que las universidades
pierdan progresivamente su carácter de instituciones de la cristiandad.
Sigamos a Tünnerman (2003). Con la creación de los Estados nacionales, “las
universidades se nacionalizan y pierden su carácter ecuménico, ligado a la idea de
‘cristiandad’. Pasan al servicio de los nuevos Estados surgidos de las cenizas del
mundo feudal [...] por efecto de la Reforma las universidades también se vuelven
católicas, reformadas, luteranas, anglicanas, etcétera”.
Para hablar de los inicios de la universidad en la era moderna es preciso reconocer
dos modelos: el napoleónico y el alemán: Napoleón reorganiza la universidad
como un monopolio y una dependencia del Estado, con una intención puramente
utilitaria y profesionalizante; entre sus objetivos destaca una pretendida influencia
moral entre la población. Para Humboldt el núcleo esencial de la universidad está
constituido por la indisoluble unión de la ciencia objetiva y la formación subjetiva,
toda pretensión económica, social o estatal sobre la universidad debe ser rechazada.
Lo único que cuenta es la investigación científica y la formación humana.
Así lo reitera Vera (1999), quien afirma que las ideas de Schelling, Fichte y
Schleiermecher sirvieron de base a afirmaciones de Humboltd, en el sentido de que
la universidad debía estar ligada a la vida práctica y a las necesidades del Estado,
la docencia era la convivencia entre profesores y estudiantes; era imprescindible

La Reforma y la Contrarreforma limitaron, cuando no cancelaron totalmente, la libertad
académica de las universidades. En Ginebra; Miguel Servert, descubridor de la circulación
pulmonar, muere en la hoguera, víctima de la intolerancia calvinista. Giordano Bruno sufre
suplicios, al ser procesado por la inquisición. Galileo Galilei se ve forzado a retractarse de su teoría
sobre el movimiento de la tierra; en 1624, el Parlamento de París prohíbe, bajo pena de muerte,
discutir a Aristóteles. Más tarde se condena el cartesianismo.
2
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la exigencia de unidad entre investigación y docencia, basada en la libertad de
organizar los estudios, afirmaba en 1809.
Efectivamente, como sostiene Bernardo Houssay, “cronológica y jerárquicamente
la investigación es su función primera, pues hay que hallar primero los conocimientos
para luego enseñarlos y divulgarlos” (Tünnermann, 1981) para este científico la
contribución en esta materia es lo que le confiere la categoría de universidad a una
casa de estudios, el mismo Houssay precisa: “Las universidades que no investigan
son subuniversidades”.
Si seguimos a Tünnermann encontramos: “La investigación científica y
tecnológica, factor clave del proceso de transformación y desarrollo de la sociedad,
no puede estar ausente de las tareas universitarias, menos aún en los países
subdesarrollados, donde muchas veces sólo las universidades reúnen los recursos
materiales y humanos indispensables para sustentar la actividad académica”.
Para pensar la función social de la universidad rescato ahora un texto que
pronunció Andrés Bello en 1843, al tomar posesión como rector de la Universidad
de Chile:
La Universidad no sería digna de ocupar un lugar en las instituciones sociales si
(como murmuran algunos ecos oscuros de declamaciones antiguas) el cultivo de las
ciencias y de las letras pudiese mirarse como peligro bajo un punto de vista moral,
o bajo un punto de vista político, la Universidad es un cuerpo eminentemente
expansivo y propagador [...] La instrucción científica y literaria es la fuente de
donde la instrucción elemental se nutre y se vivifica; a la manera que en una
sociedad bien organizada que la riqueza de la clase más favorecida de la fortuna
es manantial de donde deriva la subsistencia de las clases trabajadoras, el bienestar
del pueblo (Bello, 1843:82).

La más clara expresión de las universidades latinoamericanas por extender su
acción más allá de sus linderos académicos, arranca de la Reforma de Córdoba de
1918. La universidad colonial hispánica era de corte señorial y clasista, que proyectaba la cultura a través de mecanismos diferentes y en porciones desiguales en las
distintas clases producto de la dominación, con una clase religiosa sustentada en
las circunstancias de su contexto.
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Los postulados de la Reforma de Córdoba:
1. Autonomía universitaria
2. Elección de cuerpos directivos y de las autoridades de la universidad por la
propia comunidad universitaria.
3. Concursos de oposición para la selección del profesorado.
4. Docencia libre.
5. Asistencia libre.
6. Gratuidad de la enseñanza.
7. Reorganización académica.
8. Asistencia social a los estudiantes, democratización del ingreso a la
universidad.
9. Vinculación con el sistema educativo nacional.
10. Extensión universitaria. Fortalecimiento de la función social de la universidad.
Proyección al pueblo de la cultura universitaria y preocupación por los problemas
nacionales.
11.Unidad latinoamericana, lucha contra las dictaduras y el imperialismo.
Lo que hallamos aquí no sólo es el ingreso de la universidad latinoamericana a la
historia con un sello de identidad propio, es también la necesidad para los pueblos
de vincular a la universidad con su entorno, con sus benefactores, por eso “Gabriel
del Mazo sostiene que el afán de proyectar la labor universitaria en el seno de la
colectividad, dio origen a una nueva función para la Universidad latinoamericana,
la función social, esto es, el propósito de poner el saber universitario al servicio
de la sociedad y hacer de sus problemas tema fundamental de sus preocupaciones”
(Bello, 1843:89).
En México la situación tampoco ha sido tan fácil; de acuerdo con Alvarado
(1999) del 21 de abril al 8 de mayo de 1875, durante el gobierno de Sebastián Lerdo
de Tejada, tuvo lugar un efímero aunque importante movimiento estudiantil, que
ha sido considerado como el primer conflicto estudiantil digno de meditación.
Tanto los jóvenes estudiantes como la prensa bautizaron al movimiento como la
Universidad libre, con ello buscaban un mayor margen de libertad, al tiempo que
pretendían deslindarse de la universidad como una institución colonial. Una de
las formas para demostrar sus objetivos y el carácter constructivo de sus acciones
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fue su determinación de organizar cursos provisionales en la Alameda, y para las
prácticas médicas en el Hospital Militar.
Es de resaltar la participación de las alumnas de la Escuela Secundaria para
Señoritas, y del Colegio de las Vizcaínas, entre quienes nació el deseo de “Procurar
que la instrucción de las mujeres en México, no adolezca de los vicios que en ella
implantó la dominación española” (Alvarado, 1999).
Podemos afirmar que el movimiento de la Universidad libre cuestionó a fondo
la estructura educativa emanada del gobierno liberal, en donde subsistían prácticas
de origen colonial; dicho movimiento perfila lo que serían las relaciones entre la
institución educativa y el Estado.
Sin olvidar la importancia de la participación estudiantil en el movimiento
revolucionario de 1910, creo importante revisar brevemente la situación que la
universidad enfrentó para lograr la autonomía.
Si bien durante la gestión de Adolfo de la Huerta, la universidad es reorganizada
y se amplían sus poderes al serle incorporados varios planteles educativos, en 1921,
siendo rector José Vasconcelos, reduce nuevamente sus atribuciones al ser creada
la Secretaría de Educación Pública.
En 1920, y de 1921 a 1923 la universidad tiene por rector al filósofo Antonio
Caso, quien legó la doctrina de los principios de libertad, de docencia y de
investigación; en ese sentido implantó el sistema de nombrar a los profesores por
oposición, apoyó el trabajo administrativo e imprimió libros de texto de acuerdo
con las currículas.
En el periodo de 1924 a 1928 la universidad enfrentó graves problemas,
ante ellos el titular del Ejecutivo, Emilio Portes Gil, otorga autonomía a la
universidad:
Es un principio de los gobiernos revolucionarios la creación de instituciones
democráticas funcionales, que debidamente solidarizadas con los principios y los
ideales nacionales y asumiendo la responsabilidad ante el pueblo quedan investidas
de atribuciones suficientes para el descargo de la función social que les corresponde;
[...] que es necesario capacitar a la Universidad Nacional de México, dentro del
ideal democrático revolucionario, para cumplir los fines de impartir educación
superior, de contribuir al progreso de México en la conservación y desarrollo
de la cultura mexicana participando del estudio de los problemas que afectan a
nuestro país3 (Larroyo, 1976).
3
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Algunos de los detractores de este movimiento apostaron a la imposibilidad
de la universidad para adaptarse a este nuevo rol, sin embargo, siendo rector
Manuel Gómez Morín, defendió con ahínco la encomienda que tenía entre
manos. Entre sus principales argumentos encontramos: “La existencia de la
Universidad, no es un lujo, sino una necesidad primordial para la República”
“El trabajo de los universitarios no es sólo un derecho, sino una responsabilidad
social bien grave”.
En 1936 el doctor Gustavo Baz Prada, que fungía como director de la Escuela
Nacional de Medicina, convocó a los jóvenes recién egresados para llevar durante
cinco meses los conocimientos adquiridos y aplicarlos en una de las comunidades
más afectadas social y económicamente; tal era el caso del municipio de Atlixco,
en Puebla.
En 1968, México se estremeció con la resolución del gobierno federal para
concluir con las movilizaciones estudiantiles en el centro del país.
En 1974, se funda la Universidad Autónoma Metropolitana, en su unidad
Xochimilco se inician los trabajos académicos con una nueva propuesta: el sistema
modular (SM).
El sistema modular en la UAM-Xochimilco

El marco histórico que define la creación de la UAM-Xochimilco se inicia en la
década de 1960 como antecedente de cambios sociales a nivel internacional y,
por ende nacional, en el ámbito político se inclina por la democratización ante
movimientos liberadores, mismos que caracterizan las manifestaciones estudiantiles
de 1968 y dan paso a la atención de demandas en la educación, pues en México se
vive una economía deteriorada con dependencia extranjera que concentra el capital
en pocas manos, lo que crea desigualdad social y marca una gran diferencia entre
las zonas rurales y las urbanas, éstas últimas crecen por las políticas centralizadoras,
que producen así un problema demográfico y dejan sin oportunidad a la zona rural
para su desarrollo. Los salarios son bajos; problemas sociales como el analfabetismo
deterioran todo en su conjunto; la economía, y a la vez el elemento social. Mientras
el gobierno se caracteriza por su autoritarismo y la doctrina corporativa se inclina
por las instituciones profesionales corporativas dotadas de poderes económicos y
políticos, queda a la deriva una mayoría de demanda educativa.
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Ante las circunstancias de demanda social, en 1970 Luis Echeverría plantea
una política denominada como “apertura democrática”. De tal forma que otorga
la libre expresión y se atiende a la población estudiantil con reformas educativas
en la zona urbana. Así se daba inicio a la creación de alternativas educacionales,
sobre todo a nivel medio superior y superior con la apertura de bachilleratos
como los Colegios de Ciencias y Humanidades de la UNAM, y el Colegio de
Bachilleres. En cuanto a universidades públicas, la UNAM crea las Escuelas
Nacionales Preparatorias.
Además de la difusión cultural se plantea la independencia científica y
tecnológica para contribuir al desarrollo del país, las investigaciones serán dirigidas
a la atención de problemas sociales.
Fueron tres las unidades constituidas en la UAM para los fines demandados,
una en Azcapotzalco, otra en Iztapalapa, ubicada cerca de las zonas fabriles y la
tercera, la Unidad Xochimilco.
La UAM-Xochimilco responde con una alternativa educativa innovadora,
cimentada en la libertad, la democracia y, sobre todo, con un sistema de enseñanzaaprendizaje denominado sistema modular.
Es entonces en el periodo presidencial de Luis Echeverría (1970-1976), había
ya en nuestro país 50 millones de habitantes. “En 1970 existían 335,438 alumnos
en el nivel medio superior que incluye preparatoria, vocacional o normal y 271,275
en nivel superior” (Berruecos, 1998).
Con el crecimiento acelerado de la población, la demanda de educación se
incrementó, particularmente a nivel medio superior y superior. Fue en 1973 que
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), realizó un estudio detallado sobre la necesidad de educación media
superior y superior en el área metropolitana. Los resultados fueron evidentemente
claros en el sentido de una gran falta de capacidad para atender la demanda en estos
dos niveles de educación, así como la insuficiencia de instituciones. La ANUIES,
ante el mandato del Poder Ejecutivo busca alternativas a nivel medio superior y
superior dando cabida a proyectos y propuestas. Con base en lo anterior y por
decreto presidencial se crea la UAM-Xochimilco, con una organización interna
diferente a escuelas o facultades: ahora se regirán por divisiones y departamentos
académicos.
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“La UAM se concibió como una nueva forma de organización académica
administrativa capaz de formar profesionales que el país requiere” (UAM,
1978).
La UAM surge el 1 de enero de 1974 como “Un organismo descentralizado
del estado con personalidad jurídica y patrimonio propio y cuyo objetivo sería
impartir educación superior, desarrollar actividades de investigación y preservar
y difundir la cultura” (Berruecos, 1998).
La UAM-Xochimilco inicia sus labores el 14 de noviembre de 1974. El
doctor Villarreal, al lado de varios profesores elaboró un escrito como proyecto
educativo para la unidad Xochimilco, denominado Documento Xochimilco, donde
se anotaban concepciones diferentes para un modelo educativo innovador, pues sus
planteamientos rompían con esquemas establecidos en los conceptos educativos
tradicionales de la educación superior y cuyos planteamientos quedaron establecidos
vinculadamente por la investigación, la docencia y el servicio.
La UAM se crea para solucionar problemas de enseñanza superior en el área
metropolitana, una universidad que cambiara las formas de organización tanto
académicas como administrativas, y que tuviera una conexión con la sociedad para
incidir en sus problemas y plantear creativamente posibles soluciones.
Al inicio de la vida de la UAM se dieron discusiones acerca de la corriente
teórica que deberían denominar el sistema modular; por un lado estaba la posición
marxista, con un concepto de “praxis” que era enfocado a la transformación de la
realidad, y por el otro la posición piagetiana, que definía una teoría cognoscitivista.
Finalmente se habla de un predominio de Jean Piaget dentro de sus bases teóricas.
La Unidad Xochimilco se fundamenta en las propuestas pedagógicas de la
escuela activa. En cuanto a cuestiones psicológicas, el psicoanálisis, influido por
profesionales extranjeros de Argentina y Chile, que habían llegado a México
por problemas políticos en su país, nos traen ideas sobre los procesos de grupo
operativo y el aprendizaje grupal, en el que se destaca una forma diferente en
el acomodamiento de sillas en círculo donde se crean situaciones de reflexión y
discusión.
Uno de los objetivos de la UAM-Xochimilco es la producción de conocimiento
y una acción innovadora que cumpla con el objetivo, y así tomar una actitud
crítica. Se fundamenta entonces el Documento Xochimilco como proyecto del “Plan
Directivo” que define a la Unidad Xochimilco, el cual contiene elementos teóricos
que lo sustentan.
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De Juan César y Roberto Ferreira, sudamericanos, se toman propuestas para
el planteamiento del sistema modular, pues tienen ideas diferentes de la educación
y, en particular, de la forma de enseñar; plantean la vinculación de la universidad
con la sociedad y relacionan la educación con las problemáticas reales.
De esta manera la universidad cumpliría con su objetivo fundamental: ser
un agente activo en la transformación social y, de esta manera, cumplir con la
vinculación de docencia, investigación y servicio; además, se cumple su función,
difundir y preservar la cultura con la investigación y la transformación de realidades
concretas con el servicio social en espacios definidos.
El planteamiento epistemológico de Piaget, dice que “El conocimiento, no
es una copia de la realidad [...] Conocer un objeto es actuar sobre él, conocer es
modificar, transformar un objeto y entender el proceso de su transformación y,
como una consecuencia, entender la forma en que el objeto es construido. Una
operación es, así, la esencia del conocimiento, una acción internalizada que modifica
el objeto de conocimiento (Villarreal, 1974).
La posición piagetiana da inicio al sistema modular en el que se plantea hacer
módulos basados en un objeto o problemática social. Estos módulos se formaban
interrelacionando diversas ciencias.
El sistema modular, como modelo educativo de la UAM-Xochimilco, se inserta
en un proyecto global de educación superior, con muchas variantes respecto al
sistema tradicional de educación ya que debido a las condiciones del proceso de
enseñanza-aprendizaje algunos principios básicos de este sistema son:
• Vinculación y articulación de la universidad con la sociedad.
• Organización global de las unidades de enseñanza-aprendizaje, en torno a
problemas de la realidad cuyo estudio se aborda de manera interdisciplinaria.
• Integración de la docencia-investigación y servicio.
• Participación activa de los estudiantes en su formación.
• Modificación del trabajo del profesor.
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Conclusiones

1. La educación históricamente ha tenido las funciones de docencia e investigación,
la universidad latinoamericana, y en particular México, ha retomado el servicio
como un elemento de su identidad.
2. Como hemos visto el proceso de la educación superior se ha orientado a tener
una mayor injerencia en el ámbito social al que pertenece, por lo menos así queda
consignado en el “Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre
Educación para el siglo XXI”, publicado bajo el título: La educación encierra
un tesoro. En él se propone pasar a los nuevos paradigmas:
• El paradigma del desarrollo humano: “es un proceso continuo e integral que
reúne componentes y dimensiones del desarrollo de la sociedad y las personas,
en los que resulta central la generación de capacidades y oportunidades de,
por y para la gente, con las que la equidad se acreciente para las actuales y
futuras generaciones” (PNUD, 1994).
• El paradigma de la educación permanente: “deviene la expresión de una
relación envolvente entre todas las formas, las expresiones y los momentos
del acto educativo”: Escotec visualiza siete principios en la educación
permanente: 1) como un proceso continuo, 2) todo grupo social es educativo,
3) es integral, 4) es un proceso dinámico, 5) es un proceso ordenador
del conocimiento, 6) el sistema educativo tiene carácter integrador, 7) la
educación es un proceso innovador (Tünnermann, 2003)
• El paradigma de la cultura de paz, debe alentar la búsqueda de metas muy
concretas cuya progresiva realización elimine las causas de la violencia.
• El paradigma de la educación en valores, la propuesta es que el alumno
alcance una posición de autonomía moral, en el cual las reglas son sus reglas
y cumple con ellas.
• El paradigma de la educación para la tolerancia, la construcción de una
democracia está sustentada en la diversidad y el respeto a las minorías, sean
estas políticas, ideológicas, lingüísticas o étnicas.
3. Con base en lo anterior observamos que el SM adquiere vigencia, relevancia y
pertinencia de cara a los retos del nuevo siglo.
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4. El SM tiene como uno de sus principios básicos la vinculación y articulación de
la universidad con la sociedad, en este sentido el servicio social cumple un papel
fundamental al ser una magnífica oportunidad de cumplir este principio.
5. La vinculación entre instancias de la universidad pueden favorecer la generación
de nuevos escenarios para la convivencia entre la sociedad y la universidad.
6. El servicio social puede ser piedra angular en la refuncionalización del SM a
35 años de su fundación.
7. El servicio social es una valiosa herramienta de vinculación, que nos posibilitará
pasar de lo intrainstitucional a lo interdisciplinario, y de lo interinstitucional a
lo internacional.
8. El servicio social como un apoyo permanente a programas como “Demografía
y desarrollo de los pueblos indios”, “Proyecto urbano de salud”, “Centro de
Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco”, “Peraj, Adopta un
amig@” entre otros que participan en su desarrollo con la participación de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades.
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El demonio de las matemáticas
¿Por qué estudiar matemáticas?

Ramón Garibay Ayala

La matemática es una de las Bellas Artes, la más pura de ellas,
que tiene el don de ser la más precisa de las Ciencias.
E. Lluis-Puebla

Introducción

La matemática existe desde que existe el ser humano. Prácticamente todo ser
humano es un matemático en algún sentido. Desde los que utilizan la matemática
hasta los que la crean. También todos son, hasta cierto punto, filósofos de la
matemática. Efectivamente, todos los que miden, reconocen personas o cosas,
cuentan o dicen que “tan claro es que dos y dos son cuatro”, son matemáticos o
filósofos de la matemática. Sin embargo, hay un número muy reducido de personas
que se dedican a crear, enseñar, cultivar o divulgar la matemática.
Es muy común la creencia de que un matemático es una persona que se dedica
a realizar enormes sumas de números naturales durante todos los días. También
la gente supone que un matemático sabe sumar y multiplicar números naturales
muy rápidamente. Si reflexionamos un poco acerca de este concepto podríamos
concluir que no se requieren matemáticos ya que una calculadora de bolsillo realiza
este trabajo. Hacer matemática es imaginar, crear, razonar.
Según Arrigo Coen, Mathema significa erudición, manthanein el infinitivo de
aprender, el radical mendh significa en pasivo, ciencia, saber. Luego, es lo relativo
al aprendizaje. Así que en sentido puro, matemática significa “lo digno de ser
aprendido”. También se dice que matemática significa “ciencia por excelencia”
(Lluis-Puebla, 1999:2-3).
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A pesar de que las matemáticas son las más simples de las disciplinas que el ser
humano ha creado, pues se concentra en conceptos abstractos nada comparables
con la complejidad de las personas, a mucha gente no le gustan. Generalmente,
dicen que porque no las entienden. En su mayoría se refieren a lo que se enseña
en la escuela. Una razón de esto es porque nunca estudiaron constantemente
y deseaban entender algún concepto sin antes haber entendido los anteriores.
También es común entre estas personas el estudiar solamente para pasar algún
examen y, de preferencia, solamente la noche anterior al examen.
El presente ensayo habla acerca de cómo podemos acercarnos a las matemáticas
sin tanto dolor e identificar algunos de los motivos del porqué debemos estudiar
matemáticas. La primera vez que se les pregunta a los alumnos de las carreras
de economía o administración, su respuesta es “que no sabían que iban a llevar
en toda su carrera matemáticas” y esto genera cierta ansiedad en ellos, lo cual
los lleva a reprobar; si te los encuentras en los siguientes trimestres, te dan otra
versión completamente diferente, aunque los resultados son los mismos, siguen
reprobando.
Aprender matemáticas implica el desarrollo de habilidades generales para el
manejo, la comprensión y comunicación de datos numéricos, más que el dominio
de conceptos y técnicas aisladas, e involucra comprensiones globales más o menos
amplias (Moreno, 1998).
El mito de las matemáticas

Todas las personas son capaces de aprender y, por lo general, saben más de lo
que creen (o reconocen) saber. Exponer un tema de matemáticas y compartir
entre todos y todas diversas explicaciones, desde nuestra propia experiencia, en
un ambiente de igualdad y de búsqueda conjunta de las soluciones, ha sido y es
una experiencia increíble.
Es usual escuchar a nuestro alrededor a personas que afirman que las matemáticas
son muy difíciles, que quien sabe matemáticas es un experto. No negamos que se
hagan estos comentarios, pero lo que no compartimos es el rechazo radical contra
las matemáticas, porque lo único que hace es contribuir al mito de las matemáticas
como dominio exclusivo de una élite de expertos, inalcanzable para el resto de
las personas. Eso no sólo no es cierto, sino que además, normalmente, quienes
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defienden que las matemáticas no son importantes en la vida, que sólo las utilizan
un grupo de expertos que conocen la nomenclatura y están familiarizados con el
lenguaje matemático, contribuiyen a aumentar la distancia entre las matemáticas
académicas y las de la vida real. Hacer la diferenciación entre unas y otras provoca
que baje la resistencia de muchas personas hacia las matemáticas.
Cuando alguien dice que no sabe matemáticas o que simplemente se lleva
mal con ellas, en realidad está diciendo que son las matemáticas académicas las
que no sabe hacer. Todo ser humano es capaz de hacer matemáticas y utilizarlas
para resolver situaciones en nuestra vida. Se trata de enseñar a que las personas
desarrollen la reflexividad, la capacidad de modelación, de uso de las matemáticas
como herramientas para mirar de una manera crítica el mundo.
Las matemáticas, desde el punto de vista común, son una disciplina estática
basada en fórmulas. Pero en realidad, las matemáticas continúan creciendo con
rapidez, incursionando en nuevos campos y generando nuevas aplicaciones.
Todas las personas tienen las mismas capacidades básicas para aprender, a pesar
de ello suele ocurrir que 1) no todo el mundo dispone de las mismas oportunidades
para aprender, y 2) que cada persona tiene una manera diferente de desarrollar
esas capacidades básicas de aprendizaje.
Poincaré se preguntaba: ¿cómo es posible que haya personas que no entienden
matemáticas si éstas están basadas en leyes de la lógica aceptadas por el común
de las personas?, pero el problema no es éste, sino que no se puede entender bien
el argumento de una película si no se ha visto desde el principio (Lluis-Puebla,
1999:2).
Las matemáticas como una necesidad de crecer y desarrollarse

La Unesco ha destacado el aprendizaje de las matemáticas como una de las piezas
clave para el desarrollo y la Asamblea General de la International Mathematics
Union (IMU) ha proclamado que su aprendizaje es uno de los grandes
desafíos para el presente siglo. Además, la incorporación de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) en el aula permiten también un cambio
en las estrategias y el enfoque didáctico que podemos dar a nuestra labor como
docentes. Esos recursos nuevos aumentaron las posibilidades de enseñar y nos
permiten centrarnos en otros conceptos diferentes a los que antes se priorizaban
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en una clase de matemáticas tradicional. Quizás lo más importante ahora ya no
es tanto tener una gran agilidad mental con las operaciones numéricas complejas,
sino saber decidir qué algoritmo matemático tenemos que utilizar para resolver
cualquier problemática que se nos presente en nuestra vida (Unesco, 1989).
Los estudiantes del siglo XXI no sólo necesitan los principios fundamentales
de aritmética, álgebra y geometría, sino que al tener que trabajar utilizando
computadoras como herramientas de apoyo (aunque mejor sea dicho de rutina)
tendrán que manejar algoritmos, formas, funciones, datos, atributos, acciones,
entre otras tantas aptitudes.
Aprender matemáticas hoy día significa aprender a leer y escribir matemáticas.
El quehacer del aprendizaje de las matemáticas debe ser un proceso activo, es decir,
el aprendizaje como la elaboración por parte del estudiante (y del docente) de la
información recibida de diferentes fuentes: texto, internet, proyectos realizados o
en curso en otras latitudes, vida cotidiana, para que cada uno elabore y relacione
los datos recibidos en función de sus conocimientos previos y sus características
personales.
Por ejemplo en un curso de cálculo el alumno puede poner en práctica lo
comentado, para lograrlo se ponen de manifiesto algunas características de las
matemáticas como los son la geometría, la álgebra así como la aritmética, y lo hace
a través de un trabajo participativo fundamentado en la resolución de problemas
donde el estudiante debe poner a prueba su comprensión del lenguaje escrito
(español matemático) y hacer traducciones del español al lenguaje matemático y
viceversa. En algunas ocasiones es necesario hacer descripción verbal para probar
la comprensión de los conceptos, buscando que el estudiante aprenda a leer y a
escribir matemáticamente.
Por otro lado, se utiliza el enfoque de resolución de problemas para propiciar
que los estudiantes aprendan a investigar y entender los contenidos matemáticos,
formulen problemas a partir de situaciones cotidianas y matemáticas, y desarrollen
y apliquen estrategias para resolver situaciones.
Aprendizaje de las matemáticas por problemas

En estos tiempos, encontramos un desfase entre las herramientas comunes de
la práctica profesional y el enfoque de la mayoría de los cursos de matemáticas.
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Como resultado, los alumnos saben resolver con gran destreza un problema y no
saben cómo interpretar la solución encontrada. De esta manera, la comprensión
del concepto es tan limitada que en ocasiones, lejos de poder aplicarlo a diversas
situaciones, hasta es incapaz de identificarlo dentro de un planteamiento diferente.
En la actualidad se dispone de paquetería como Mathematica, MatLab, Scientific
WorkPlace, entre otros con los cuales la necesidad de resolver ciertos problemas
a mano quedó superada.
Aún no queda claro lo que a estas fechas es necesario que el alumno aprenda y
lo que ya no lo es. Aun así, no es posible aplicar este enfoque pues si de un curso
moderno pasan a otro donde el profesor considere “casi” un pecado que no se sepan
hacer las cosas a mano, la confusión y frustración serán mayúsculas, sobre todo
cuando hay dos profesores de un mismo tema y tienen concepciones diferentes.
En general es fácil atribuir parte del problema a la falta de recursos: la mayoría
de los alumnos no tienen computadora, o bien la sala de cómputo es insuficiente. Si
esto es completamente cierto, tal vez no haya mucho por hacer. Sin embargo, si de
repente ya están las salas de cómputo adecuadas, ¿estamos dispuestos y preparados
a cambiar hacia un nuevo enfoque en poco tiempo? No puede pasar desapercibido
que cada vez más alumnos y profesores poseen computadora propia.
Estamos en una etapa de transición en la que apenas estamos incorporando las
computadoras como herramientas en la práctica docente y aún no hay uniformidad
al respecto (y tal vez no sea necesario). Se visualizan dos problemas (posiblemente
de actitud) principales:
1. Se cree que los que nos tocó estudiar en otras generaciones es muy importante
y que los alumnos también lo deben saber.
2. Muchos profesores desconocen las herramientas modernas, o simplemente,
no las quieren utilizar, o bien no saben utilizarlas.
Como parte de la formación y el desarrollo de la capacidad de análisis de los
alumnos, es necesario estudiar algunos temas que no son de aplicación directa.
En algunos casos debe conocer el alumno la forma como la computadora resuelve
los problemas y que no la considere una caja negra infalible, ya que dentro de sus
capacidades sólo hace lo que el usuario le pide.
Lo más complejo es que, al abordar el problema, naturalmente buscamos las
causas vamos encontrando otros problemas mayores, como el proceso de selección,
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lo mal que vienen de la preparatoria y luego todo el sistema educativo mexicano.
Hay que tener cuidado con esto, no perdamos de vista que hay que invertir nuestro
tiempo en aquello sobre lo que realmente tenemos control.
Los estudiantes aprenden matemáticas por medio de las experiencias que les
proporcionan los profesores. Por tanto, la comprensión de las matemáticas por
parte de los estudiantes, su capacidad para usarlas en la resolución de problemas,
y su confianza y buena disposición están condicionadas por la enseñanza que han
encontrado a lo largo de su historia académica.
No hay recetas fáciles para ayudar a todos los estudiantes a aprender, o para que
todos los profesores sean eficaces. No obstante, los resultados de investigaciones
y experiencias que han mostrado cómo ayudar a los alumnos en puntos concretos
deberían guiar el juicio y la actividad profesional. Para ser eficaces, los profesores
deben conocer y comprender cabalmente las matemáticas que están enseñando y
ser capaces de apoyarse en ese conocimiento con flexibilidad en sus tareas docentes.
Necesitan comprender y comprometerse con sus estudiantes en su condición de
aprendices de matemáticas, y como personas y tener destreza al elegir y usar una
variedad de estrategias pedagógicas y de evaluación. Además, una enseñanza eficaz
requiere una actitud reflexiva y esfuerzos continuos en la búsqueda de mejoras.
Resolución de problemas

Un problema es un obstáculo arrojado ante nuestra inteligencia para ser superado,
una dificultad que exige ser resuelta. El ser humano vive resolviendo problemas,
desde el satisfacer sus necesidades básicas hasta los más complejos desafíos
científicos y tecnológicos. La importancia de la resolución de problemas es evidente:
el bienestar individual y social, y en última instancia la supervivencia misma de la
especie humana, dependen de esta habilidad. No es de extrañar, por lo tanto, que
esta resolución se haya convertido en un objeto de estudio, atrayendo por igual
la atención de psicólogos, ingenieros, matemáticos, especialistas en inteligencia
artificial y científicos de todas las disciplinas.
En el campo educativo se ha reconocido ampliamente la importancia de la
resolución de problemas, y en la actualidad se considera que esta actividad debe
ser el punto focal de la enseñanza de la ciencia, desde la escuela primaria hasta la
universidad, permeando el proceso de enseñanza-aprendizaje y proporcionando
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un contexto adecuado en donde poder aprender conceptos y teorías, así como
desarrollar nuevas habilidades y destrezas.
Por ejemplo en una publicación del Consejo de Maestros de Matemática de
Estados Unidos se afirma que la resolución de problemas es la piedra angular de la
matemática escolar. Sin la habilidad para resolver problemas, la utilidad y el poder de
las ideas matemáticas, su conocimiento y habilidades, están severamente limitados.
Los estudiantes que pueden multiplicar eficientemente y con precisión, pero que
no pueden identificar situaciones que requieren de las operaciones aritméticas no
están bien preparados. Los estudiantes que pueden desarrollar y llevar adelante un
plan para resolver un problema exhiben un conocimiento matemático mucho más
amplio y útil que la simple realización de un cálculo. A menos que sean capaces
de resolver problemas, los hechos, conceptos y métodos que conozcan serán de
poca utilidad. El objetivo de la matemática escolar debería ser que los estudiantes
se vuelvan cada vez más capaces y deseosos de enfrentar y resolver problemas
(National Council of Teachers of Mathematics, 2000).
Si examinamos un libro de texto de matemáticas con problemas resueltos,
encontramos por lo general soluciones tersas y acabadas. Rara vez el autor
incluye comentarios sobre los intentos fallidos de solución, los casos particulares
examinados antes de llegar a la solución general o los refinamientos realizados
a una primera solución no totalmente satisfactoria. Estos y otros elementos del
proceso son cuidadosamente eliminados y lo que se presenta es el producto final,
pulido y elegante.
Lo que tradicionalmente se ha venido haciendo por una buena parte de nuestros
profesores se puede resumir en las siguientes fases:

Exposición
de contenidos

 Ejemplos


Ejercicios
sencillos



Ejercicios más
complicados

 ¿Problema?
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La forma de presentación de un tema matemático basada en el espíritu de
la resolución de problemas debería proceder más o menos del siguiente modo:
propuesta de la situación problema de la que surge el tema:
• Manipulación autónoma por los estudiantes
• Familiarización con la situación y sus dificultades
• Elaboración de estrategias posibles
• Ensayos diversos por los estudiantes
• Elección de estrategias
• Ataque y resolución de los problemas
• Recorrido crítico (reflexión sobre el proceso)
• Afianzamiento formalizado (si conviene)
• Generalización
• Nuevos problemas
• Posibles transferencias de resultados, de métodos, de ideas.
Las ventajas del procedimiento bien llevado son claras: actividad contra pasividad, motivación contra aburrimiento, adquisición de procesos válidos contra
rígidas rutinas inmotivadas que se pierden en el olvido....
La preparación para este tipo de enseñanza requiere una inmersión personal,
seria y profunda. No se trata meramente de saber unos cuantos trucos superficiales,
sino de adquirir nuevas actitudes que calen y se vivan intensamente.
La actividad matemática ha tenido desde siempre un componente lúdico que
le ha dado una buena parte de las creaciones más interesantes que en ella han
surgido.
Estrategias de resolución y aprendizajes que se esperan

Las buenas preguntas desarrollan los conocimientos que los estudiantes pueden
utilizar para empezar a resolver el problema y que, gracias a las buenas preguntas
y a las explicaciones del profesor y de la bibliografía adecuada, pueden evolucionar
hasta alcanzar la meta final, es decir, la resolución del problema y el nuevo “modelo”,
enriquecido con nuevas entidades científicas, nuevos lenguajes y “nuevas reglas
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del juego” (es decir, nuevos criterios sobre qué se debe o qué no debe hacerse). Se
desarrollan así las competencias de pensamiento científico de los estudiantes.
Los auténticos problemas que generan aprendizaje deben activar este tipo de
conocimientos, pero es evidente que éstos no son los mismos para todos ellos. Si el
problema ya se sabe resolver deja de ser problemático, se transforma en una rutina
y pasan a ser simplemente ejercicios (Bodner, 2002). La resolución de ejercicios
no es garantía de aprendizaje significativo ni de comprensión conceptual (Smith
y otros, 1995); a menudo, se consigue aplicando un algoritmo (una fórmula, un
proceso algebraico, una frase, una técnica que simplifica el problema) sin comprender su fundamento.
La didáctica de las matemáticas postula que tanto una mala actitud como una
falta de motivación, e incluso lo que muchas veces se considera como falta de
comprensión, son hechos que se pueden explicar mediante las leyes que rigen el
proceso didáctico.
Saber matemáticas no es solamente conocer definiciones y teoremas para
reconocer la ocasión de utilizarlos y de aplicarlos, sino ocuparse de problemas en
un sentido amplio.
Las matemáticas son un desafío permanente a la creatividad del profesor y
del alumno en la enseñanza-aprendizaje pues juntos deben buscar la manera de
responder satisfactoriamente a los problemas presentes tanto en su vida cotidiana
como dentro de los mismos contenidos matemáticos, dando un sentido útil a
dichos contenidos.
Se dice que para aprender matemáticas se debe estar vinculado fuertemente con
la formación de actitudes positivas hacia el conocimiento, pues éstas son el móvil
que posibilita el acceso consciente del alumno a la ciencia, y a la disposición que
pueda tener para generar y transformar los saberes escolares en forma útil para
su desarrollo académico y cotidiano.
Un enfoque totalmente individualizado y adaptativo de la enseñanza de las
matemáticas no sólo se debe preocupar del nivel de aprendizaje de un alumno,
sino de la medida en que dicho alumno requiere una enseñanza directa de cada
paso, por lo que en la práctica la enseñanza en el aula requiere que el profesor
realice paso a paso el desarrollo de los procedimientos, y que compruebe que el
alumno lo entiende creando una seguridad de conocimiento que motive a un
cambio de actitud hacia las matemáticas; el apoyo que proporciona el docente debe
ajustarse, según las características del aprendizaje, la naturaleza del material y de
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las tareas: algunos alumnos pueden necesitar apenas un empujón, pero en otros
casos necesitan que el docente modele más.
Se puede decir que el temor de los alumnos no tiende hacia las matemáticas, sino
a la reglamentación curricular de la institución educativa y su respectiva seriación
modular, siendo ésta el filtro de permanencia en el nivel de estudios.
En la forma tradicional el aprendizaje es acumulativo y las ideas de pérdida
de conocimiento originan miedo, esto va a determinar una resistencia que será
difícil superar; por eso no debemos suponer que los alumnos saben los conceptos, es nuestro compromiso ético dar apoyo al alumno recalcando los conceptos
elementales durante la clase.
El modelo de Polya (1982) provee un marco conceptual para resolver problemas. Este consiste de cuatro etapas:
1. Comprender el problema. Resume la información dada y analiza qué desea
determinar.
2. Desarrollar un plan. Expresa la relación entre los datos y la incógnita a través
de una ecuación o fórmula, busca patrones.
3. Llevar a cabo el plan. Resuelve la ecuación, evalúa la fórmula, identifica el
término constante del patrón, según sea el caso.
4. Revisar. Examina la solución que obtuviste. Pregúntate si la pregunta tiene
sentido.
Capacidades para el aprendizaje de las matemáticas

Las capacidades para el aprendizaje de las matemáticas se han definido como
aquellas potencialidades que el sujeto posee para realizar con éxito acciones
intelectuales en el área de las matemáticas.
Pero la pregunta es: ¿cómo contribuir a desarrollar en el alumno algunas
de las capacidades más relevantes, que son necesarias para el aprendizaje de
las matemáticas? La respuesta es presentándoles problemas y ejercicios (no
necesariamente dentro del contexto matemático), que lo hagan tomar en cuenta un
análisis y ejerciten su raciocinio, con la finalidad de que al estudiar los contenidos
matemáticos se encuentre en condiciones de asimilarlos.
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Las capacidades que se desarrollaran en la solución de problemas son:
1. Capacidad para la comprensión de los enunciados que se leen. Capacidad que el
sujeto tiene para interpretar adecuadamente la información contenida en un
texto escrito, incluso a nivel de instrucciones o indicaciones.
2. Capacidad para establecer inferencias lógicas. Se refiere a la habilidad de integrar
información de una manera coherente, a través de reglas establecidas que
conducen a la obtención de conclusiones válidas.
3. Capacidad de abstracción reflexiva. Se refiere a la capacidad del individuo de
abstraer con criterio lógico mediante la asociación de características, como
forma, tamaño, color, posición entre otras, en conjuntos o series de elementos
numéricos o gráficos. Asimismo, corresponde a la capacidad para interiorizar
conceptos que no son tangibles o concretos, tales como número, conjuntos de
números, puntos, líneas, superficies, etcétera.
4. Capacidad para establecer relaciones. Se refiere a la capacidad del sujeto para
apreciar diferencias y semejanzas en las relaciones que existen entre los
elementos de conjuntos dados.
5. Capacidad para realizar generalizaciones. Se refiere a la capacidad del sujeto
para pasar de lo particular a lo general. Esto es, extrapolar una propiedad de
un conjunto menor a un conjunto mayor que contiene al anterior y en el que
también se verifica la propiedad.
6. Capacidad de simbolización. Se refiere a la capacidad del sujeto para representar
expresiones del lenguaje cotidiano por medio de signos convencionales. Esta
capacidad implica la facultad para traducir dichas expresiones al lenguaje
simbólico y viceversa.
7. Capacidad de imaginación. Es la capacidad del sujeto para representar
mentalmente imágenes de objetos reales o ideales.
La resolución de problemas proporciona al alumno estrategias que le permitan
identificar la información, plantear el problema, resolverlo e interpretar la solución.
Al identificar la información, se comprende el enunciado o gráfica mediante el
cual se expresa el problema y se aíslan sus variables; mediante el planteamiento del
problema, se asocia la información a modelos ya establecidos o fórmulas; el resolver
el problema provoca aplicar procesos aritméticos, algebraicos o geométricos que
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permitan llegar a la solución; finalmente, interpretar el resultado hace que el alumno
vincule el resultado obtenido al contexto del problema.
La matemática es, sobre todo, saber hacer, es una ciencia en la que el método
claramente predomina sobre el contenido. Por ello se concede una gran importancia
al estudio de las cuestiones, buena parte colindantes con la psicología cognitiva,
que se refieren a los procesos mentales de resolución de problemas.
En el mundo científico e intelectual tan rápidamente mutante vale mucho más
hacer acopio de procesos de pensamiento útiles que de contenidos que se convierten
en ideas que no son capaces de combinarse con otras para formar constelaciones
dinámicas, capaces de abordar los problemas del presente.
En esta dirección se encauzan los intensos esfuerzos por transmitir estrategias
heurísticas adecuadas para la resolución de problemas en general, por estimular la
resolución autónoma de verdaderos problemas, más bien que la mera transmisión
de recetas adecuadas en cada materia.
La aparición de herramientas tan poderosas como la calculadora y la
computadora actuales está comenzando a influir fuertemente en los intentos por
orientar nuestra educación matemática, de forma que se aprovechen al máximo
tales instrumentos. Es claro que por diversas razones como el costo, inercia,
novedad, impreparación de profesores, hostilidad de algunos, entre otras cosas,
aún no se ha logrado encontrar moldes plenamente satisfactorios. Este es uno de
los mayores retos de la actualidad. Nuestra forma de enseñanza y sus mismos
contenidos tienen que experimentar drásticas reformas.
Una preocupación general conduce a la búsqueda de la motivación del alumno
desde un punto de vista más amplio, que no se limite al posible interés intrínseco
de las matemáticas y sus aplicaciones.
Es claro que una gran parte de los fracasos matemáticos de muchos estudiantes
tienen su origen en un posicionamiento inicial afectivo totalmente destructivo de
sus propias potencialidades en este campo, que es provocado, en muchos casos,
por la inadecuada introducción por parte de los maestros.
Poner en contacto la realidad con las matemáticas que han dado lugar a los
procesos matemáticos que queremos explorar con los alumnos.
La historia proporciona una guía para enmarcar los diferentes temas; los
problemas de los que han surgido los conceptos importantes de la materia nos
arrojan luces para entender la razón que ha conducido al hombre para ocuparse
de ellos con interés. Si conocemos la evolución de las ideas de las que pretendemos
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ocuparnos, sabremos perfectamente el lugar que ocupan en las distintas consecuencias, aplicaciones interesantes, la situación reciente de las teorías que de ellas
han derivado.
Junto con los estudiantes, enfrentándose a situaciones-problema en las que
tuvo lugar la gestación de las ideas con las que queremos ocuparnos, deberemos
tratar de estimular su búsqueda autónoma, su propio descubrimiento paulatino
de estructuras matemáticas sencillas, de problemas interesantes relacionados con
situaciones que surgen de modo natural.
Es claro que no podemos esperar que los alumnos descubran en un par de
semanas lo que la humanidad elaboró tal vez a lo largo de varios siglos de trabajo
intenso de mentes muy brillantes.
Un cierto conocimiento de la historia de la matemática debería formar parte
indispensable del bagaje de conocimientos del matemático y del profesor en
general. Desgraciadamente, tanto para el estudiante que desea sumergirse en la
investigación matemática como para el que quiere dedicarse a sus aplicaciones
en la enseñanza, la historia de la matemática suele estar totalmente ausente de la
formación universitaria.
La enseñanza por resolución de problemas pone el énfasis en los procesos de
pensamiento, en los procesos de aprendizaje y toma los contenidos matemáticos,
cuyo valor no se debe en absoluto dejar a un lado como campo de operaciones
privilegiado para la tarea de hacerse con formas de pensamiento eficaces.
Se trata de considerar como lo más importante:
• Que el alumno manipule los objetos matemáticos
• Que active su propia capacidad mental
• Que ejercite su creatividad
• Que reflexione sobre su propio proceso de pensamiento a fin de mejorarlo
conscientemente
• Que, a ser posible, haga transferencias de estas actividades a otros aspectos de
su trabajo mental
• Que adquiera confianza en sí mismo
• Que se divierta con su propia actividad mental
• Que se prepare así para otros problemas de la ciencia y, posiblemente, de su
vida cotidiana
• Que se prepare para los nuevos retos de la tecnología y de la ciencia.
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Ventajas de este tipo de enseñanza
• Porque es lo mejor que podemos proporcionar a nuestros jóvenes: capacidad
autónoma para resolver sus propios problemas
• Porque el mundo evoluciona muy rápidamente: los procesos efectivos de
adaptación a los cambios de nuestra ciencia y de nuestra cultura no se hacen
obsoletos
• Porque el trabajo se puede hacer atrayente, divertido, satisfactorio, autorrealizador y creativo
• Porque muchos de los hábitos que así se consolidan tienen un valor universal,
no limitado al mundo de las matemáticas
• Porque es aplicable a todas las edades.
Características
• Es una actividad libre, en el sentido de la paideia griega, es decir, una actividad
que se ejercita por sí misma, no por el provecho que de ella se pueda derivar
• Tiene una cierta función en el desarrollo del hombre; el cachorro humano,
como el animal, juega y se prepara con ello para la vida; también el hombre
adulto juega y al hacerlo experimenta un sentido de liberación, de evasión, de
relajación
• El juego no es broma; el peor revientajuegos es el que no se toma en serio su
juego
• El juego, como la obra de arte, produce placer a través de su contemplación y
de su ejecución
• El juego se ejercita separado de la vida ordinaria en el tiempo y en el espacio
• Existen ciertos elementos de tensión en él, cuya liberación y catarsis causan
gran placer
• El juego da origen a lazos especiales entre quienes lo practican
• A través de sus reglas el juego crea un nuevo orden, una nueva vida, llena de
ritmo y armonía.
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Conclusiones

El dar un papel primordial a la resolución de problemas y a la actividad de
modelización tiene importantes repercusiones desde el punto de vista educativo.
Sería cuanto menos contradictorio con la génesis histórica de las matemáticas, al
igual que con sus aplicaciones actuales, presentar las matemáticas a los alumnos
como algo cerrado, completo y alejado de la realidad. Debe tenerse en cuenta,
por una parte, que determinados conocimientos matemáticos permiten modelizar
y resolver problemas de otros campos y por otra, que a menudo estos problemas
no estrictamente matemáticos en su origen proporcionan la base intuitiva sobre
la que se elaboran nuevos conocimientos matemáticos.
El aprendizaje de las matemáticas debe ser un proceso creativo, esclarecedor
de la realidad y en el que las rupturas epistemológicas pueden elaborarse en
distintas etapas. Cada nivel de abstracción se construye sobre los fundamentos
de los anteriores, si éstos no tienen la debida solidez la confusión va aumentando,
en lugar de que sea el acervo el que se incremente.
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Las promesas de un reencuentro pendiente

Armando Martínez Cruz

Haber vivido el final del siglo XX y el amanecer del XXI fue una experiencia –a
pesar de lo mucho que se dijo antes y de lo mucho que se diría después– meramente
simbólica. El conteo final hacia la fecha esperada vino de la mano de retórica
optimista algunas veces, frívola a secas en la mayoría de las ocasiones. La presunta
catarsis a la que habríamos de llegar con el simplísimo hecho de mirar con ojos
propios el nacimiento de un nuevo siglo quedó en un festejo, uno que volcó como
pocas veces a millones de personas a las calles en una suerte de carnaval de invierno,
pero –como calladamente lo sabíamos todos– simplemente en un festejo.
Los medios de comunicación –que desde tiempo nos habían expropiado
el derecho a decirlo todo– se encargaron del resto: estampas de la celebración
repetidas hasta el desgaste, la palabra “milenio” como omnipresente catalizador
de casi todas las cosas. Y luego de la fiesta, el despertar a lo que ya se sabía: la
cuesta de enero y sus inevitables consecuencias en los siguientes once meses, los
últimos chistes del último presidente priísta, la lucha por la sucesión a más no
poder en la televisión, la radio y los postes de luz, las campañas políticas donde
a falta de ideas se exhibe la perversidad del otro, las propuestas inteligentísimas
para llevar computadoras a lo más inhóspito de una sierra o forjar la Mexican Way
Life a base de changarros.
En el primer julio de este siglo acudimos a una nueva racha de entusiasmo de
la que nos quedan algunas otras imágenes mentales como el Paseo de la Reforma
festejando el triunfo neoconservador o los espots televisivos de la nueva ola: al
fondo la torre de una iglesia y una voz que reemplazaría en lo inmediato al grito
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del 15 de Septiembre: “Despierta México, mira que ya amaneció”. Con el final del
año volvíamos a ver la cruz junto a la bandera y más de uno empezaba a despertar
de su engaño.
Fue en este entorno donde algunos conocimos a la UAM-Xochimilco y la
hicimos nuestra, suceso que significó un asomarse al mundo de manera bastante
distinta a la que pudo haberse dado en otra universidad e incluso en otra unidad.
La coyuntura histórica que se vendió como escenario del año 2000 se entiende
ahora más bien como la reinvención de un régimen que se perpetúa a sí mismo
más allá de los límites aparentes. Estudiar en esta Unidad brinda –entre otras
cosas– la oportunidad de entender nuestro tiempo no sólo para poder contarlo,
sino para poder transformarlo. Esta actitud crítica nos lleva a recordar las promesas
hechas y que parecieran pendientes de cumplir; nos lleva –por supuesto– a desear
cumplirlas en un país y en un mundo que aparentemente se olvidan de cumplir
su palabra.
Se llega a Xochimilco, a un lugar diferente, se nos dice desde el primer día
algo que –de primera mano– hace destacar a esta universidad sobre cualquier otra.
Se recuerda, pasado el tiempo, el Programa de Integración al Medio Académico,
que ya contiene mensajes comprendidos con cabalidad sólo con el paso de los
años. Valga como muestra la apología del Tronco Interdivisional (TID), que una
profesora hiciera en una ocasión en la tribuna de bienvenida y que culminara en
una melancólica sentencia:
—Ya hubiéramos querido muchos de nosotros –dijo–, una experiencia
interdisciplinaria como ésta.
Se puede reflexionar en retrospectiva: tenía razón.
Como estudiante de la UAM-Xochimilco se escuchan algunas constantes desde
el Programa de Integración hasta la entrega de diplomas de duodécimo trimestre;
a la falta de memoria se puede acudir siempre a las viejas lecturas de esos días: el
Sistema modular y sus fundamentos, sus alcances, sus razones para seguir siendo una
opción innovadora en la educación superior mexicana.
Mucho se ha dicho y se dirá de este sistema del que uno se siente orgulloso
desde antes de conocerlo; conocerlo bien, se quiere decir, porque sucede que en las
memorables sesiones del primer módulo a veces no se conoce o no se comprende:
se vive simplemente. En esos días se intentan explicar los conceptos fundamentales
que son al mismo tiempo los más oscuros: viniendo como venimos de toda una
vida regida por el dogma “déjame enseñarte” acontece de pronto la dificultad para
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hacer nuestra la consigna de “investiga y aprende”. Un día el alumno se da cuenta
de que no hace falta recitar de memoria el concepto de objeto de transformación
para llegar a utilizarlo, pero que sí requiere involucrarse y padecer un poco para
empezar, necesidad que se vuelve patente ante la ola de deserciones que tienen
lugar en las primeras semanas o meses. Quienes se quedan a bordo del barco
continúan escuchando y aprendiendo, investigando, aportando algunos granos
de arena para que el modelo de esta UAM-Xochimilco perviva.
Las piedras angulares del sistema modular, como la vinculación de los
conocimientos con los problemas cotidianos por medio de la investigación, el
rechazo de la enseñanza como una simple transmisión de conceptos y la formación
encaminada a la transformación social se vuelven cuestiones difíciles de asimilar en
lo inmediato, dada su complejidad implícita y la natural inexperiencia en dinámicas
realmente participativas que una gran mayoría posee al momento de comenzar su
intento. Al final, la perspectiva no nos deja mentir si –al hacer recuento– se afirma
que en más de una ocasión todos cuantos egresan de esta Unidad han hecho, en
mayor o menor medida, realidad estos preceptos.
Investigación, interdisciplinariedad, trabajo en equipo más allá de la simple
conformación de equipos de trabajo, innovación... Indudablemente todos estos
son conceptos que no han quedado en letra muerta de la década de 1970, sino
que continúan vivos y en continua regeneración a pesar de todo. Estos principios
–y otros más– nacen como alternativa a un modelo que aún hoy continúa siendo
el imperante, lo que significa que quienes están y han estado aquí, todos aquellos
que en alguna medida han dejado su esfuerzo y su talento en esta universidad,
siguen nadando de muchas maneras en contra de la corriente, manteniendo una
singular identidad que a una sola vez otorga una ventaja y proporciona orgullo
para pensar con un poco de oxidada retórica quiénes somos, de dónde venimos
y hacia dónde vamos.
Pero estos preceptos pueden ser vistos también como muy amplias promesas,
promesas que la UAM se hizo a sí misma desde aquel Documento Xochimilco, desde
el momento de ser fundada, y que son repetidas a quienes deciden entrar y creer en
ellas. Las afirmaciones son, por tanto, declaración de principios y palabra empeñada
en las manos de nuevas generaciones, aquellas que no pueden y no deberían exigir
menos que su cumplimiento, pero también aquellas que son corresponsables para
llegar al lugar al que se quiere y al que hay que llegar: el universitario no deja de
serlo nunca, el modelo en marcha desde hace 35 años en la UAM-Xochimilco debe
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pensarse también a manera de continuidad, entendiéndolo como la reciprocidad
que el alumno y el ex alumno han de tener para dar por cumplidas las promesas que
hoy en día pudieran verse como pendientes: al asistir a esta escuela se entra también
al sistema modular; al salir por la puerta no debiéramos salir solos, debiéramos
llevar a cuestas el propósito de mirar hacia atrás de vez en vez y enriquecer el
camino de los otros. Vale la pena entonces, a pesar de todo lo dicho, preguntarnos
sin afanes apológicos qué ha sucedido con las promesas del sistema modular en
las disciplinas sociales.
Se nos habló alguna vez de un modelo de enseñanza-aprendizaje que no
entregaría al alumno un recetario para que lo llevara al mundo. Se nos dijo que
Xochimilco no era el Sinaí y que no se bajaría al mundo para entregar las tablas de
la ley. Se nos hizo ver que la vida en la universidad sería un proceso de búsqueda y
que para lograrlo era preciso olvidarse de la actitud del que se sienta sólo a tomar
notas. Tal cosa se cumple con toda cabalidad; difícilmente alguien podrá decir lo
contrario.
Se pregonó la interdisciplina y también fue cumplida, aunque ésta podría verse
no tanto como un fin en sí misma durante los tres primeros trimestres, sino como
un ejercicio que predispone al alumno para lo que después vendrá: un entorno
competitivo en el que la capacidad de adaptarse y aprender de los demás es la
constante. De ahí que se cumpliera una promesa más: el trabajo en equipo y sus
claroscuros, con ese caer y levantarse en el intento constante de que un grupo de
personas logre la sinérgica transmutación a un equipo productivo; unas veces
se logra, otras no: queda al final el hábito de manejarse en la colectividad. La
experiencia cumple con una función formativa e integradora.1
Otro de los supuestos de nuestro sistema versa –a saber– sobre la integración
de cuatro funciones: docencia, investigación, gestión universitaria y el vínculo
universidad-sociedad. Es aquí donde puede y debe hacerse una reflexión más
detallada dados los tiempos que corren; es ésta una promesa que quizás no está
completamente cumplida y debieran seguir más de cerca los que son parte del día
a día universitario y los que pueden volver a serlo.
Ya en las lecturas básicas del Tronco Interdivisional que desde hace años se
utilizan como introducción a los alumnos de nuevo ingreso se perciben trazos de
Varios autores, Bases conceptuales y sistema modular. Una reflexión colectiva, UAM-Xochimilco,
México, p. 46.
1
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esta crítica: la enseñanza tal y como fue pensada originalmente en la concepción
del sistema modular implica un reto particularmente arduo en las ciencias sociales,
dada la naturaleza un tanto abstracta de sus temas de estudio, pero esta problemática
se agudiza al tratar de hacer investigación y vincular de una manera práctica a la
universidad con el medio social. La reflexión puede llevar a una conjetura que
valdría la pena comprobar: una vez concluida su vida universitaria, los egresados
de ciencias sociales son quienes deben andar una mayor distancia para ponerse al
día con el mundo que los aguarda allá afuera, la universidad no está colocándose
realmente en el centro de la dinámica social y tecnológica que los tiempos
demandan, y la investigación que se lleva a cabo es tal vez la más quimérica de
las tres divisiones académicas, limitándose en más de una ocasión a lo puramente
descriptivo sin que se logre tender un puente real que vaya de esta escuela al mundo
exterior y desde ahí dé vuelta. Adicionalmente, la lógica del mercado hace que las
ciencias sociales y las humanidades sean las perdedoras principales junto con la
difusión del pensamiento crítico, según afirman ya algunos debates al respecto.2
El mundo y su dinámica parecen por momentos estar en una sintonía distinta
a la sintonía en la que funcionamos mientras fuimos estudiantes. Tristemente, la
realidad parece querer convertirnos, cuando somos nosotros los que tendríamos
que convertir la realidad en algo distinto y mejor. Hay quienes comparten la idea
de que se decide ser parte de la UAM-Xochimilco para no dejar de serlo nunca y
hay entonces un camino largo por delante, en donde gradualmente el heredero del
sistema modular se va quedando solo, dado que la universidad parece quedarse
lejos, en otro tiempo, tal vez en otro mundo.
Con el mismo espíritu crítico con el que nuestra escuela nos enseñó a mirar al
mundo de inicios de siglo debemos verla. En un país que ha entrado de lleno en
la era de la plutocracia, donde el cambio se pregona para no operarse y en donde
las promesas suelen no ser recordadas, es válido retomar las nuestras y resolver
cumplirlas para volvernos así protagonistas y no meros testigos de la historia.
El encuentro de varios mundos

Suele aludirse en los días de escuela al mundo “de afuera”, al que debemos
mirar con reservas dados los peligros que depara, para a el cual debe prepararse
2

Pablo González Casanova, La universidad necesaria en el siglo XXI, Era, México, 2001, p. 103.
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el estudiante, pues muchos serán los egresados y pocos los elegidos. Sea cual
fuere el objetivo de alguien que se aventura en él (fama, grandeza, dinero, simple
supervivencia), las oportunidades han de ser escasas y la velocidad de los cambios
será vertiginosa. Es cierto. Lo sabe de antemano el estudiante que trabaja medio
tiempo para cubrir los gastos; lo confirma aquel que se verá solo ante la adversidad
con su título como único renglón en su currículum. Retórica aparte, el reto de
afrontar la realidad cotidiana es grande y también es complejo.
Los egresados de la UAM-Xochimilco pueden jactarse en muchas ocasiones,
sin embargo, de tener algo más que buena voluntad para enfrentar el desafío. De
manera consciente o no, las habilidades adquiridas se destacan: la adaptabilidad
a los cambios, la predisposición para aprender de los demás en un ambiente de
interdisciplina, el trabajo colectivo y –sobre todo–, la capacidad de ir más allá de
lo que se puede obtener de primera vez. Se dice afuera con no poca frecuencia
que el egresado del sistema modular gusta de investigar, es curioso, cuestiona la
primera fórmula, busca la manera de abrir camino para alcanzar cierta meta. Es
cierto. De primera instancia la universidad no se olvida porque las diferencias
son, por mucho, notables.
A años de distancia de la comprensión teórica de las bases del modelo de la Unidad Xochimilco, alguien que sale al mundo a comprobar su eficacia en la práctica,
ratificará que –en efecto– existen ventajas que trascienden el simple dominio de
conceptos. Esto es un aspecto de alta importancia para los egresados de ciencias
sociales, toda vez que las circunstancias reales que se enfrentan en el mercado
laboral suelen exigir cosas diferentes a la teoría que nos ayudara en el pasado a
aprobar un examen o presentar la réplica de una investigación a final del trimestre.
Eso es algo que se sabe desde hace tiempo y cuya discusión no se evade. De
cualquier forma, se aprovecha y se agradece siempre la ventaja diferencial obtenida.
Ya se ha dicho antes al revisar los retos y problemáticas del sistema modular en
años muy recientes: más allá del dominio y la transmisión de conocimientos, la
UAM-Xochimilco espera que sus alumnos sean capaces de aprender a aprender,
de aprender a emprender, de aprender a convivir y de aprender a ser.3
Este gran “salto al vacío” que supone salir de la universidad nos habla de que
la distancia entre una y otra realidad es de considerarse. Del otro lado del abismo
nos aguardan dos mundos que se aprecian muy distintos gracias a las visiones
3
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preconcebidas desde hace mucho: por un lado, el mundo de la iniciativa privada
con sus micro, pequeñas, medianas y grandes empresas; por el otro, la esfera
gubernamental a todos niveles.
A quienes desde esta Unidad de la UAM como profesionales de las ciencias
sociales dan el brinco hacia alguno de estos dos mundos se les ha dicho que van
preparados para insertarse en cualquiera de ellos. Basta revisar la información que
está disponible al público para notar que casi todas las carreras de esta división
académica mencionan al sector público y al privado como posibles campos de
acción. Incluso disciplinas tradicionalmente pragmáticas como la administración
han sido abordadas desde un punto de vista distinto y quizás por ello a ésta se le
despoja de su tendencioso apellido “de empresas”.
Se dice –o se piensa– que las opciones casi siempre repartidas entre los dos
mundos externos a la universidad ofrecen notorios contrastes y, en no pocas
ocasiones, se contraponen por completo. El imaginario colectivo –válido hasta
hace poco, hay que decirlo– nos habla de las empresas como herederas de la
tradición del obraje y la hacienda, a las que se llega de antemano con el estigma
del que nada tiene además de su fuerza de trabajo y donde se vivirá una esclavitud
disimulada apenas por las prestaciones de ley o algunas más si están en suerte. Del
lado opuesto se imagina a la burocracia, dispuesta a cumplir su alta misión de “no
hacer nada” enclavada en un hábitat propicio para tal efecto.
Ambas visiones son evidentemente radicales pero originadas por lo disímbolo
de las prácticas en ambas esferas. Algo hay o hubo de razón en estas concepciones.
Sin embargo, los tiempos que corren exigen un ritmo distinto y diferentes actores
están haciendo lo posible para ponerse al día. La mundialización es la pauta, los
modelos arcaicos tienden a buscar una modernización que de primera mano sólo
puede encontrarse a través de un poco de imitación y otro poco de creatividad: los
dos mundos otrora distantes han comenzado a hablar y a acercarse.
Como casi todo hoy en día, las fronteras entre estos dos bandos se disuelven.
Comienzan a notarse similitudes en la manera de conceptualizar y de hacer las
cosas. Los profesionales de las ciencias sociales en su trabajo de todos los días
deben estar atentos cada vez más a la desaparición de viejos esquemas. Los clientes
de-lo-que-sea se vuelven más importantes en el afán sinfín de las empresas para
apoderarse de una poción más del mercado; los ciudadanos poco a poco empiezan
a ser vistos y tratados como clientes, en espera de que dicha fórmula brinde mejores
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frutos; quienes comparten un pasado en la universidad se vuelcan todos en la
misma dinámica: la satisfacción en masa de las necesidades de alguien.
Es inevitable aludir a la nueva era tecnológica en este proceso de integración. El
lenguaje común de las tecnologías de la información se enseñorea de todo, desde
la línea de producción en una fábrica hasta la gestión gubernamental, pasando
por los nuevos paradigmas en los medios de comunicación y el mundo de las
finanzas. La omnipresencia de las nuevas tecnologías modifica aún más nuestra
realidad y dota a los cambios de una mayor urgencia. El rezago tecnológico deviene
obsolescencia; la innovación ofrece resultados visibles y nos convierte en individuos
poco propensos a la sorpresa e integrantes de una sociedad mundial que cada día
amanece con expectativas más altas.
De lleno en el viaje que representa adentrarse en lo que hay después de los
días de estudio no hay demasiadas alternativas: el mundo avanza y tal cosa nos
fue anunciada. Siguiendo la fórmula de la competencia antiquísima se debe salir
a defender una posición buscando ser, si no el más fuerte, sí alguien inscrito en
la lista de supervivientes. Una cosa llevará a la otra y puede ser que se olvide
gradualmente de dónde hemos venido e incluso quiénes somos o queríamos ser
algún día. Valga entonces la condición que tienen los provenientes de la UAM
como universidad forjadora de conciencia: es imperante no dejar nuestra mirada
crítica a un lado, aunque el tiempo y los nuevos valores del mundo ofrezcan
facilidades para hacerlo.
Aun lejos del tiempo de la universidad como segunda casa, es posible hacer
un alto de vez en cuando y proponernos retomar y repensar los principios en los
que se basó nuestra educación superior. Sin duda, son los graduados en alguna
de las disciplinas de esta división académica los que deben demostrar una mayor
conciencia del entorno en el que se desenvuelven como profesionales, dado el
compromiso social que la UAM-Xochimilco imprime y debe seguir imprimiendo
en sus planes de estudio. El saber que el mundo comienza a hablar un solo lenguaje
y a moverse sobre similares preceptos ratifica aún más la vigencia del sistema
modular como opción, dadas sus singulares características; quien de él viene sabrá
adaptarse a los cambios, se lanzará con menos empacho hacia la búsqueda, será
proclive al trabajo dentro de la pluralidad, entenderá al estudio como una necesidad
que nunca termina, sabrá que la mejora de la comunidad se basa en la constante
mejora de él mismo. Todas, hasta aquí, habilidades que su escuela ofreció darle
sin faltar a su palabra.
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Algo sucede, en cambio, cuando después del viaje comenzado al dejar las
aulas se perciben aquellas promesas no cumplidas. En el centro mismo de la
vorágine mundial que todo lo absorbe se puede hacer recuento: como ambiciones
fundacionales de esta Unidad académica se tiene también a la innovación, es
decir, la universidad no sólo como semillero de buenos empresarios o valiosos
empleados, sino como proveedora de conocimientos de vanguardia; se dijo desde
hace 35 años qua la UAM-Xochimilco se pensaba como un lugar desde donde
dichos conocimientos lograran que la sociedad se renovara a sí misma de manera
constante y que esta institución buscaba estar en el centro mismo de la dinámica
social y tecnológica. Quien se va de la UAM llevándose todo lo bueno que ésta
le dejara puede recordar esto y darse cuenta de que algo hace falta para que estos
compromisos también sean cumplidos.
¿Dónde está mi universidad?

La universidad no debe adoptar siempre la forma de la sociedad que la contiene.
Debe ser más bien partícipe en el modelado de dicha sociedad. Es muy claro que
ese vínculo que aún no se ha tendido de forma definitiva es un paso sumamente
importante en la consolidación de nuestra universidad como motor del cambio.
Es claro también que esto de ninguna manera ha sido por la poca voluntad de
quienes le dan vida con su labor cotidiana ni por una mala concepción original en los
principios con los que fue fundada. La UAM-Xochimilco encara dos adversidades:
una es el hecho de ser diferente, condición que suele ser, todavía, un constante
abrirse paso; la otra es su condición de universidad pública, con todo lo que ello
implica en los tiempos que nos ha tocado ver y estar padeciendo.
Hay quienes egresan de la UAM y blandiendo un título se saben satisfechos:
pueden ahora complementar un expediente que burocráticamente exigía del
sustento oficial para conseguir una promoción o un aumento de sueldo. Hay
también quienes saben que el ser alumno implicó un compromiso, una promesa
que se extiende más de cuatro, seis u ocho años. Ellos debieran ser considerados
parte fundamental para poder alcanzar las metas fijadas desde hace más de tres
décadas en lo que concierne a las ciencias sociales. Ellos son los que, zambullidos
en el ajetreo mundano de la competencia laboral, la estandarización de lenguajes
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y el libre mercado miran hacia atrás buscando su origen sin poder encontrarlo.
Están solos porque la universidad no va hacia donde ellos van.
Paralelamente al desencanto que significa el que la universidad no se encuentre
en el punto en donde quisiéramos que estuviera, notamos con cada vez más fuerza
el advenimiento de un fenómeno interesante: los nuevos dueños del mundo, los
corporativos trasnacionales, forman múltiples alianzas con instituciones privadas
de educación superior o, incluso, se aventuran a crear universidades propias como
una respuesta a las exigencias del mercado que ellas mismas configuran. El hecho
puede abordarse desde cualquiera de sus múltiples aristas, pero tomando posición
en la más triste, bien podría concluirse que se trata de otro paso hacia la conquista
definitiva de las conciencias. Empero, la mayoría de las universidades corporativas
no son tales, sino centros de adiestramiento y de diseminación.4
Se dijo antes, aquí y en otros foros, que las disciplinas de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades poseen características propias que hacen de sus conceptos
un material más difuso y por lo tanto menos asequible. Esto es particularmente
grave si se toma en cuenta que la investigación es una de las fuerzas vitales de
nuestro sistema. Tanto alumnos como personal docente hacen y deben seguir
haciendo investigación, pero no una investigación basada en la mera descripción
de sucesos, tampoco una que retrate la realidad para traducirla en estadísticas
que una vez publicadas requerirán actualizarse. Necesitamos que la investigación
en ciencias sociales aporte, en donde aún no lo ha hecho, un valor agregado a la
comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Valdría la pena reflexionar
en adelante las limitaciones obvias que en este sentido tiene cada uno de los actores
en su campo de acción particular:
1. El profesor-investigador, figura indispensable y cuya sujeción “a tiempo completo”
quizás en no pocas ocasiones restrinja en algo su contacto con la experiencia
social y tecnológica de primera mano. No significa esto desear la “tecnificación”
de la docencia, sino buscar maneras en las que la universidad a través de sus
investigadores sociales pueda reaccionar con mucha mayor prontitud a las señales
que el mundo en derredor está dispersando. En la medida en la que se configuren
estas “tuberías” de información, la investigación en ciencias sociales podrá aspirar
a rendir mejores frutos de los que hoy, sin duda, se cosechan.
4
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2. El alumno como futura piedra de toque de la eficacia del modelo educativo de
la UAM-Xochimilco. Si bien se sabe que la investigación modular nunca será
tan exhaustiva como debiera dada la restricción en tiempo y otros recursos,
es necesario también encontrar la fórmula para que los futuros profesionales
en ciencias sociales puedan moverse a la misma velocidad a la que se viaja en
el entorno y tengan la facilidad de percibir lo que está pasando, obteniendo la
capacidad de contrastar provechosamente la teoría con la práctica.
La UAM-Xochimilco fue concebida como un ente que encararía problemas
reales de la sociedad y que la ayudaría a renovarse. Del otro lado, los ex
universitarios, quienes se van conscientes de sus compromisos no siempre
encuentran los medios suficientes para una retroalimentación efectiva. En algún
lado están diseminados muchos emisarios del sistema modular, potenciales fuentes
de información o, incluso, de ideas. Si los egresados esperan que su universidad
logre un mejor posicionamiento deberán saber que hay responsabilidad compartida;
luego entonces, es preciso elaborar mecanismos de comunicación también en este
punto, de tal suerte que quien –desandando el camino– esté dispuesto a tocar la
puerta, pueda encontrar a alguien detrás para abrirla. Es imprescindible que la
universidad y su medio reduzcan su aislamiento donde cada grupo se encierra en
su propia visión sobrevalorada de la realidad.5
Trabajos recientes sobre la educación superior en América Latina señalan que
en efecto hacen falta sistemas efectivos de retroinformación sobre el mercado
laboral haciendo consultas entre empleadores y egresados para idear programas
que satisfagan las necesidades de la sociedad, pero que la falta de información sigue
siendo uno de los puntos débiles de nuestras instituciones a pesar de la respuesta
que da el mercado laboral con el aumento de la educación privada.6
Como otro aspecto importante para acercar más a la universidad con la
realidad actual, es urgente reestructurar los criterios para la enseñanza de lenguas
extranjeras, cuyo dominio dejó de ser un simple accesorio desde hace décadas.
La universidad sin duda se ha dado cuenta de ello, pero no logra aún que dicho
campo sea una fortaleza para sí misma.
Roberto Rodríguez Gómez et al., Universidad contemporánea, Centro de Estudios Sobre la
Universidad-UNAM, México, 1994, p. 108.
6
Hans de Wit, Educación superior en América Latina. La dimensión internacional, Mayol
Ediciones-Banco Mundial, Colombia, 2005, p. 51.
5
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La competencia de la que ya se habló, y a la cual deben enfrentarse los egresados,
tiene en gran medida que ver con la cada vez más creciente antipatía por las
instituciones públicas de enseñanza. Hoy, cuando el mundo se mueve por y para
el mercado, resulta natural la preferencia hacia las universidades privadas como
una falange del sistema. El qué hacer para contrarrestar esta tendencia es un tópico
del que mucho se ha hablado y saludablemente se seguirá hablando. La sociedad
pareciera bifurcarse en dos grandes segmentos, donde por una parte se desea una
educación superior orientada hacia lo práctico a fin de que la maquinaria continúe
aceitada, y donde por otra parte se defiende la necesidad de que las universidades
continúen sembrando un fuerte compromiso social en las nuevas generaciones,
aspecto en que la UAM-Xochimilco ha predicado con el ejemplo. Tal vez ambas
posturas sean necesarias y se complementen. Al final, el mayor desafío sigue siendo
la preparación de profesionales capaces de adaptarse con agilidad y eficiencia a los
cambios, las exigencias y las necesidades reales de la sociedad formándolos para
lo desconocido.7
Hoy en día los grandes capitales hacen su propia investigación y fundan
sus propias universidades. Es imperante que la posición de la UAM como ente
público y autónomo sea inamovible. El acercamiento que forzosamente debe darse
entre esta institución y el día a día al que se llega después no debe traicionar los
principios que nos dan identidad. La universidad pública no debe tender a copiar
otros modelos, no ha de intentar ser “lo mismo pero más barato”, sino mantener
íntegra la misión que en sus manos se encomienda. Una nación sólo alcanzará el
comando de sí misma –dice un autor– en la medida en que domine críticamente
los instrumentos de estudio e interpretación de la realidad social, provistos para
las ciencias humanas.8
Más que de lleno en el siglo XXI es revelador echar un vistazo a ese pasado
que de tan cercano pareciera aún que nos habla (lo hace, de algún modo). Los
destinos de México y del mundo se rigen por fuerzas que escapan a la voluntad y
al entendimiento de muchos. La vida pública en este país depara pocas sorpresas
en función de la homogeneidad cada vez más marcada de la clase política,
homogeneidad que –por desgracia– no significa un avance y sí muchas veces
lo contrario. Lo vimos en el cabalístico año 2000, lo seguimos viendo. Somos
7
8
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testigos, callados unos, contestatarios otros, indiferentes de vez en cuando, de
oleadas previsibles de promesas que nunca dejarán de serlo. Es posible que cada
quien desde su trinchera, desde su trabajo diario, sea capaz de identificar que todos
hacemos promesas que no pensamos revivir. Ejercicios como éste, donde la reflexión
es una de las vías para construir nuevas estrategias, nos ayudan a hacer recuento de
viejos asuntos pendientes. Pudiera decirse que –de forma simbólica– el día en que
nos formamos en las ventanillas de la Plaza Roja para concluir nuestra inscripción
firmamos un pacto. El alumno prometía hacer algo para mejorar este mundo; su
universidad haría lo propio colocándose como elemento clave en la mejora continua
de la sociedad a la que vuelve el alumno convertido en profesional.
Si todos aquellos que renuevan cada día a la UAM-Xochimilco y al sistema
modular, y todos aquellos que han sido parte de él en algún momento hicieran
valer la palabra empeñada, quien cruce la puerta de esta Unidad sabrá que no
está entrando a otro mundo, y ambas partes podrán lanzar una promesa más: el
reencuentro, volverse a ver en algún lugar del tiempo.
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Valfred Guzmán Fuentes

En cuanto al egresado en el área laboral

Creo que hoy en día las oportunidades laborales pertenecen a los que están preparados emocional, intelectual y profesionalmente. Hacer una retroalimentación de
las estrategias que propone la División de Ciencias Sociales y Humanidades es de
suma importancia, pues los requerimientos laborales externos tienen la característica
de ser muy cambiantes y demandantes a la vez.
Poner al alcance de los estudiantes las herramientas indispensables para el
ejercicio de su profesión no es tarea fácil, menos cuando esta labor requiere de la
especialización en las distintas carreras que coordina la división, y sobre todo en
la veracidad y sustentabilidad que esto requiere, es decir, de nada o de muy poco
sirve utilizar “herramientas” que estén fuera de la realidad laboral y productiva
de nuestra sociedad contemporánea, puesto que de no existir una integración de
las propuestas de la universidad con los requerimientos sociales y laborales, se
puede caer en la creencia de que somos unos excelentes estudiantes con puras
calificaciones de MB o B, de que incluso la Unidad Xochimilco es la que tiene el
porcentaje más alto de graduados (72%) de la matrícula de la UAM y el 52% de
sus cuatro unidades, pero fuera de la universidad, en el ejercicio de las profesiones
¿qué tan competentes somos?, es decir, ¿estas cifras podrían representar también
la calidad con que los egresados salen a enfrentarse al mundo laboral?
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La educación hoy en día y la formación de profesionales

Es de suma importancia comprender lo que significa formar profesionales hoy
en día en las universidades, tanto públicas como privadas, y la tarea no es fácil, ni
en su planeación ni en su cometido, pues el resultado de los modelos educativos
lo vemos todos los días y en todos los ámbitos. En este sentido existe la necesidad
de diferenciar la problemática en dos de sus componentes esenciales que son; el
alumno y el profesor (sin pretender dejar de lado la importancia de la institución),
es aquí principalmente donde considero que existe el punto de mayor atención, es
donde más errores de interpretación se cometen.
En primer lugar la idea del estudiante en general, consiste en pensar que es
el “Maestro” el dueño del conocimiento, y que es él quien desarrollará todos los
recursos necesarios para que el alumno aprenda (independientemente del poco
o mucho empeño que el alumno ponga de sí), será labor del maestro buscar
estrategias y disuadir al alumno para que participe, lea, discuta, argumente,
reflexione, cumpla en forma y tiempo con los trabajos escolares.
Por otro lado podríamos mencionar otra idea generalizada por parte de los
maestros, quienes piensan que es responsabilidad del alumno estudiar y aprender
por sí solo, pues suelen decir: “ya éstan en la Universidad”, “si no estudian es
porque no les interesa”, “ya son adultos y tienen que ser responsables”, “mi labor
es dar la clase y el que entendió bien, los demás pónganse al corriente”, etcétera.
Justificando en ocasiones con estas posturas el poco compromiso que tienen hacia la
profesión, y en otras la poca empatía o disposición a que el alumno entienda el papel
fundamental que desempeña. Entre estas posturas habitan muchos fantasmas, ya
sea que contribuyan a la formación del estudiante o le perjudiquen, al grado de
obstaculizar las buenas intenciones que pueda haber por parte de la institución o
incluso entre el alumno y del profesor.
Pero la cuestión no es buscar culpables y justificar a propios o a extraños,
sino más bien, tratar de entender las causas del problema para poder atacar
con soluciones los errores del pasado. Es aquí en donde quisiera comenzar
contribuyendo a partir de mi propia experiencia.
Creo que los cambios de un nivel escolar a otro, siempre estarán matizados por
angustias y nuevas expectativas, cambios físicos, emocionales e intelectuales, para
los que casi nunca estamos preparados y sin embargo, preparados o no, tenemos
que afrontar una serie de responsabilidades socialmente delegadas.
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Hablando estrictamente del cambio de educación de nivel medio superior
al nivel superior, y sobre todo con la tendencia del alumno a pensar, que serán
otros (maestros, universidad, gobierno, SEP), los que han de encargarse de que
él aprenda y conciba los conocimientos necesarios para acreditar sus estudios
superiores, los mitos de la educación aunados a la deficiente forma de adquirir
conocimiento, la variedad de métodos y planes de estudio que hay en nivel medio
superior, y sobre todo a la estructura tradicionalista de la enseñanza en donde el
alumno es pasivo y el aprendizaje queda a la libre consideración del docente y a los
planes estandarizados de estudio, aunados, estos factores, a una pobre preparación
por parte de la institución universitaria para solventar esta problemática, se llegar
a un momento en que tenemos un egresado con pocas probabilidades de poder
adaptarse a los requerimientos del ejercicio de su profesión, que demanda tanto
conocimientos como habilidades para desenvolverse en un ambiente sumamente
competitivo.
Creo que es en la formación universitaria, donde más se requiere la intervención
de la universidad como una institución que contemple los aspectos fundamentales
para la integración de sus nuevos miembros, es en esta parte en donde la División
de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-Xochimilco, en coordinación con
el tronco interdivicional, tiene la responsabilidad de instrumentar la adecuación y
adaptación del universitario a las formas de enseñanza-aprendizaje que sustenten
sus planes de estudio.
No podemos hablar de universitarios que se formen al vapor, sin intención, sin
que haya planes estratégicos que le permitan adquirir habilidades de aprendizaje,
de investigación, de constatación, de cuestionamiento, de argumentación, de
indagación y que se sientan orgullosos y seguros de haberse formado en una
institución que nunca se preocupó por brindar calidad en sus servicios.
La adaptación del alumno a la universidad, a la forma de impartir cátedra,
a nuevas maneras complementarias de adquirir conocimiento, es un factor
indispensable en los programas educativos de cualquier universidad ética y
vanguardista, si no son enseñadas, desarrolladas, explotadas, ¡vaya! consideradas,
las habilidades y capacidades de los universitarios, en tiempo y de la forma más
provechosa, no se podrá aspirar a tener, no sólo profesionales, sino personas
respetadas, competitivas, capaces y cooperadoras con su entorno, pues la falla de
origen son los principios de formación profesional a los que fueron expuestos, los
cuales si fueron carentes de valor y de sentido, o si son instruidos con información
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incomprensible, proporcionada por personas poco comprometidas, serán totalmente
ajenos a su vida y a su formación como profesionales éticos y comprometidos.
El sistema modular

Referente al sistema modular he de otorgarle en primera instancia un reconocimiento a quienes, con todo el compromiso que les exige la tarea, hicieron realidad una
estructura de aprendizaje activo, constructivo, integral y crítico, labor difícil de
llevar a cabo en cualquier institución educativa.
En el caso específico de nuestra universidad he de ofrecer una observación
constructiva no al sistema en sí, puesto que considero que este sistema ofrece
múltiples ventajas, más bien a la parte humana, a quienes son los partícipes y
creadores de los resultados de dicho sistema, los alumnos y los docentes. En
la práctica cuando estamos sentados en círculo, pensamos que el formato de
las sesiones nos dará las pautas para lograr los propósitos del módulo, sin tener
realmente en claro cuál es nuestra función como alumnos y es perceptible que
algunos profesores tampoco lo saben.
En mi experiencia como ex alumno creo haber cometido el error de no optimizar
los recursos que el sistema me proponía, pues muchas veces como estudiantes
aplicamos el mínimo esfuerzo, dejando que la responsabilidad caiga en cualquiera
menos en nosotros mismos, y una vez que caemos en el error es fácil establecer
una dinámica, y en ese sentido los docentes permiten al alumno ejercer su criterio
y responsabilidad, esto parece justo, hasta el momento en que ambos (docentes y
alumnos) nos viciamos permitiendo que el sistema nos absorba y demos por hecho
el dominio y/o entendimiento de los módulos, dejando de lado las inquietudes y
propuestas para poder vivirlo, ejercerlo y disfrutarlo, desde el momento en que
lo hemos percibido como nuestro de una manera, equivocada. Es aquí donde el
docente puede llegar a carecer de las habilidades, la preparación y/o el interés para
identificar y resolver la problemática en el momento oportuno, evitando que el
estudiante caiga en el error de creer que ha asimilado correctamente el aprendizaje
y por lo tanto caer en el círculo vicioso, donde ambos piensen que han hecho
correctamente su función.
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Las ciencias sociales y las humanidades

En mi experiencia laboral he tenido la oportunidad de verificar la importancia
del conocimiento, divulgación y práctica de las diversas disciplinas que en nuestra
universidad abarca la DSCH, ya que nuestras actividades diarias nos exigen un trato
social, afectivo, responsable, cordial e integral, situaciones para las que muchas
veces no estamos preparados, siendo en algunos casos profesionales del área.
Cuando veo la forma en que un padre convive con sus hijos, cuando veo a
un grupo de personas conviviendo en una fiesta o en un concierto, adoptando
posturas ajenas a ellos, a su propia esencia, siguiendo la corriente de las modas,
de las conductas socialmente impuestas, cuando estoy en un centro comercial y
me veo bombardeado de información, publicidad, consumismo y mercadotecnia
salvaje, me pregunto ¿qué papel desempañan las ciencias sociales en todo esto?,
¿qué importancia le damos a estas ciencias en nuestra sociedad?, ¿qué propuestas
estamos generando como profesionales en estas áreas?, ¿cómo ponemos en práctica
la teoría que aprendemos durante nuestra carrera?, cuando se supone que cada
quien adopta la postura que quiere o le conviene, cabe preguntarnos; ¿a partir de
qué interés o intereses adoptamos las diversas posturas durante nuestras vidas?,
¿realmente nos beneficiamos con ellas o sólo lo hacemos por salir de la situación?
Y “ojo” lo que bien se aprende en la vida muy difícilmente se olvida.
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Análisis estadístico del grado de maquiavelismo
de los alumnos de administración de la UAM-Xochimilco
Estudio aplicado de la teoría organizacional

Vicente Ángel Ramírez Barrera

Introducción

¿Hay alumnos de alto grado maquiavélico en la UAM-Xochimilco? Para dar
respuesta a esta pregunta se ha realizado este trabajo. La característica de
la personalidad de quien se le denomina maquiavelico proviene de Nicolás
Maquiavelo (1469-1527), quien fue escritor, pensador y dramaturgo de Florencia.
Este hombre escribió en 1513, El Príncipe, que trata acerca de cómo obtener y
utilizar el poder, para ofrecérselo a Lorenzo de Médici con sugerencias para
gobernar.
El maquiavelismo como teoría moral y política de Maquiavelo lo subordina
todo, incluidos los principios éticos o morales, al principio de eficacia política. De
aquí que se define como el modo de proceder que se caracteriza por la astucia,
hipocresía y engaño para conseguir lo que sea.
La investigación realizada sobre las personalidades maquiavélicas reporta
que quienes tienen un alto grado de maquiavelismo tienden a manipular a sus
compañeros, en general ganan más y son más difíciles de persuadir.
Planteamiento del problema

Para nadie es noticia que todos los alumnos de la UAM-Xochimilco desean aprobar
el módulo que cursan y no faltan quienes se percatan que pueden reprobar. Cuando
esto sucede, entonces algunos deciden hacer uso de cierto poder disfrazado. Por
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ejemplo, manejar o influir en sus compañeros de equipo, buscan razones para
que sus compañeros los apoyen cuando tienen problemas, mienten, copian en
los exámenes, no actúan siempre de una manera ética, no se aplican a estudiar a
menos que se les obligue. Por estas razones es importante conocer el grado de
maquiavelismo que hay en los alumnos de la UAM-Xochimilco.
Hipótesis de trabajo

Conocer el grado de maquiavelismo de los alumnos de administración de la División de Ciencias Sociales en la UAM-Xochimilco.
Marco conceptual

El comportamiento organizacional es el área de la teoría organizacional que se
enfoca al estudio del efecto que individuos, grupos de personas y estructura
organizacional tienen sobre el comportamiento de quienes pertenecen a las organizaciones, en este caso a la UAM-Xochimilco, con el propósito de aplicarlo para
mejorar la eficacia de las mismas.
La cultura de la organización influye en el comportamiento de sus elementos, es
decir, los socializa en determinada dirección. Algunas organizaciones las impactan
directamente mediante cursos introductorios y normas escritas y otras lo hacen
sutilmente, transmitiendo a sus miembros ciertas acciones que son aceptables
pero no están escritas (aun cuando no sean legales) y señalando cuales no son
aceptables.
El maquiavelismo como teoría moral y política subordina todo, incluidos los
principios éticos o morales, al principio de eficacia política. Esta teoría tiene como
punto de partida el análisis de los problemas que plantea la creación y mantenimiento
del Estado moderno, sugiriendo soluciones prácticas, fundamentadas en un
nuevo concepto de virtud (al margen de la moral cristiana de la época en que
vivió Maquiavelo), lo cual conduce a tener en cuenta la validez de todo recurso
que permita obtener provecho de la fuerza y habilidad del gobernante, pudiendo
recurrir incluso a la crueldad y el engaño para imponerse a sus enemigos.
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Maquiavelismo se define como el modo de proceder que se caracteriza por
la astucia, hipocresía y engaño para conseguir lo que sea. Como doctrina política
surgió del libro El Príncipe, escrito por el humanista e historiador florentino Nicolás
Maquiavelo en 1513. El maquiavelismo fue básico para la doctrina política europea,
pues ocasionó la separación de la ciencia política de la moral y de la religión.
Esta doctrina establece una persecución obsesiva por el poder y el prestigio
a costa de lo que sea, sin tener consideraciones éticas, ya que el fin importa más
que los medios. Otros dos aspectos de esta doctrina son: 1) hay que actuar con
cierto interés, sin respetar la palabra empeñada ni los acuerdos comprometidos y
2) ser un oportunista.
La palabra maquiavélico comúnmente se utiliza para referirse a acciones
sagaces e hipócritas en las cuales son más importantes los fines que los medios
para lograrlos. En las organizaciones, actualmente, cuando se menciona el
nombre de Maquiavelo, éste está asociado a intrigas, oportunismo o astucia, poco
escrupulosas.
La investigación realizada sobre las personalidades maquiavélicas reporta
que quienes tienen un alto grado de maquiavelismo tienden a manipular a sus
compañeros, en general ganan más y son más difíciles de persuadir. También
coinciden los estudios en que alcanzan su plenitud cuando interactúan de frente
a los demás, cuando no se han definido con claridad las reglas y cuando es factible
involucrar a los demás emocionalmente.
Método

Durante el 2008 se llevó a cabo una encuesta con una muestra de cuatro grupos
de alumnos de administración de la UAM-Xochimilco en el turno matutino. En
el trimestre Primavera 2008 se aplicaron los cuestionarios a los estudiantes de los
dos grupos del módulo 11 denominado “Sistemas, decisiones e información”; y
durante el trimestre Otoño 2008 se hizo lo mismo a los dos grupos del módulo
9 llamado “Estrategias financieras”. Se les cuestionó acerca de su edad y género,
además de aplicarles un cuestionario para determinar su grado de maquiavelismo.1
Las variables Grado de Maquiavelismo y Edad son cuantitativas, la primera en
El cuestionario fue copiado de Robbins (32) pero fue diseñado por R. Christie y F.L. Geis,
publicado en su libro Studies in Machiavellianismo, Academic Pres, Estados Unidos, 1970.
1

821

alumnos

la escala de intervalo y la segunda en la escala de razón. Las variables Género y
Grupo son de tipo cualitativo y están clasificadas dentro de la escala nominal.
Se utilizó el paquete estadístico SPSS para hacer el análisis estadístico de los datos
obtenidos acerca de estas características de los alumnos. En principio es de tipo
descriptivo, para lo que se elaboraron tablas cruzadas que describen las frecuencias
en números absolutos y/o el porcentaje de cada una de las clasificaciones, las que
son exhaustivas y excluyentes.
Resultados

En el Cuadro 1 se muestra la distribución de los alumnos según su género y
comportamiento maquiavélico. En la encuesta prevalecía el género femenino sobre
el masculino, siendo 69% para primero y 31% para el último; respecto al grado de
maquiavelismo, lo interesante es observar que en cuanto a la clase Alto las mujeres
superan a los hombres tres a uno (75% y 25%, respectivamente).
En el Cuadro 2 se han distribuido a los alumnos por módulo y grado de
maquiavelismo. En este cuadro lo relevante es mostrar que en el módulo 9 hay
mayor proporción de alumnos con alto grado de maquiavelismo que en el modulo
11. Es conveniente señalar que el módulo 9 es el más difícil para los alumnos de
administración.
En el Cuadro 3 se ha relacionado a los alumnos en términos de su edad y grado
de maquiavelismo. Las cifras muestran que entre los 22 y 24 años los alumnos
están con mayor porcentaje que califican como de un alto grado de maquiavélicos.
Prácticamente a todas las edades se registran alumnos con alto maquiavelismo.
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Cuadro 1
Distribución de los alumnos según género y grado de maquiavelismo
Grado de maquiavelismo
Género
Femenino
Masculino
Total

Frec.
%
Frec.
%
Frec.
%

Bajo
(Cal.: 5-20)

Medio
(Cal.:21-35)

Alto
(Cal.:36-50)

Total

1
50.0
1
50.0
2
100.0

34
66.7
17
33.3
51
100.0

21
75.0
7
25.0
28
100.0

56
69.1
25
30.9
81
100.0

Cuadro 2
Distribución de los alumnos según módulo y grado de maquiavelismo
Grado de maquiavelismo
Módulo
9
11
Total

Frec.
%
Frec.
%
Frec.
%

Bajo
(Cal.: 5-20)

Medio
(Cal.:21-35)

Alto
(Cal.:36-50)

Total

2
100.0
0
00.0
2
100.0

23
45.1
28
54.9
51
100.0

17
60.7
11
39.3
28
100.0

42
51.9
39
48.1
81
100.0

alumnos

Cuadro 3
Distribución porcentual de los alumnos según edad y grado de maquiavelismo
Grado de maquiavelismo
Edad
21
22
23
24
25
26
27
28
32
33
Total

Frec.
%
Frec.
%
Frec.
%
Frec.
%
Frec.
%
Frec.
%
Frec.
%
Frec.
%
Frec.
%
Frec.
%
Frec.
%

Bajo
(Cal.: 5-20)

Medio
(Cal.:21-35)

Alto
(Cal.:36-50)

Total

0
00.0
1
50.0
1
50.0
0
00.0
0
00.0
0
00.0
0
00.0
0
00.0
0
00.0
0
00.0
2
100.0

3
5.9
12
23.5
15
29.4
9
17.6
3
5.9
3
5.9
2
3.9
3
5.9
0
00.0
1
2.0
51
100.0

2
7.1
5
17.9
6
21.4
6
21.4
3
10.7
3
10.7
1
3.6
1
3.6
1
3.6
0.0
00.0
28
100.0

5
6.2
18
22.2
22
27.2
15
18.5
6
7.4
6
7.4
3
3.7
4
4.9
1
1.2
1
1.2
100.0
100.0

Discusión y conclusiones

A continuación se señalan aquellos aspectos que sobresalen de los resultados
obtenidos:
1. Resulta claro que haya más estudiantes del género femenino que masculino
en la carrera de administración, ya que es la característica que predomina en
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, en la UAM-Xochimilco, y
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aun en otras universidades. Pero también es significativo observar que esta
relación es de un poco más de dos mujeres por un hombre y sin embargo en
la clasificación de grado de maquiavelismo hay tres mujeres por un hombre.
2. Desafortunadamente uno de cada tres alumnos tiene tendencia hacia un alto
grado de maquiavelismo sin que la edad sea un factor determinante.
3. Desde el punto de vista estadístico sí hay una diferencia significativa en la
clase de alto maquiavelismo por módulo. Pero también hay que tener presente
que el noveno módulo es el más complicado para la mayoría de los alumnos
administración.
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El plan de estudios de la licenciatura en sociología

Arturo Pablo Velasco

Introducción

El trabajo que aquí se presenta analiza la situación actual de la licenciatura en
sociología, tocando un pequeño número de aristas que aporta al debate y a la
transformación de la misma con base en mi experiencia como egresado.
Con respecto al plan de estudios, algo que sin duda me tiene inquieto es su
falta de actualización, debido a que el programa lleva cerca de 10 años sin una
justa adecuación al contexto actual, donde los fenómenos sociales son mucho más
difusos que concretos.
Por otra parte, dentro del plan de estudios considero que los seminarios
de metodología tienen una pequeña dificultad en la medida que generaliza la
formulación del proyecto de investigación; sin embargo, los métodos de recolección
de información son variados y se han transformado de manera acelerada con el
desarrollo de nuevas tecnologías.
El egresado en sociología conoce de manera superficial cada una de las áreas
que comprende esta disciplina, aunque esta situación no es del todo ventajosa
en el momento de buscar trabajo o realizar estudios de posgrado, ya que genera
problemas al ingresar en áreas definidas de investigación.
En el último apartado se plantea que el área metodológica sea acotada, así
como abrir una cuarta materia que se enfoque en los métodos de recolección e
interpretación de información creando con ello alumnos que dominen cada uno de
estos instrumentos, también se propone impartir más cursos de computación.
[827]
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Como último punto está la creación de áreas de concentración que desarrollen
seminarios optativos de especialización en los cuales se analicen temas que intenten
responder a los nuevos retos de las diferentes áreas de investigación.
Actores involucrados

A 35 años de fundada nuestra universidad, muchos sucesos importantes han
ocurrido, tanto dentro como fuera de nuestra casa de estudios, pero lo que aquí he
de comentar son reflexiones sobre el programa de la licenciatura en sociología; tarea
que tengo encomendada no sólo por mi querida y amada profesión, sino por una
generación que me precede y de la que tan sólo soy una de sus múltiples voces.
A lo largo de estos 35 años la licenciatura en sociología ha tenido cambios muy
importantes que han repercutido en la formación de las distintas generaciones de
sociólogos e investigadores sociales. Este proceso de aprendizaje que dura cerca
de cuatro años, debe ser valorado y criticado por cada uno de sus miembros:
académicos, alumnos y egresados.
El papel de la estructura académica tiene importancia debido a que desarrolla las
modificaciones y adecuaciones al plan de estudios de cada una de las licenciaturas,
con ello se orienta el perfil del estudiante.
La planta docente es un elemento primordial de nuestra casa de estudios pues
son los portavoces del conocimiento, así como los individuos que mejor conocen a
cada uno de los grupos gracias a la actividad que realizan; conocen las capacidades
y en muchos casos las deficiencias de cada grupo, aunque desafortunadamente,
hasta donde tengo entendido, esas ideas e inquietudes, se quedan en la memoria
del profesor o bien en el círculo más cercano del mismo, esto es lamentable porque
pocas veces se desarrollan proyectos que impulsen esas ventajas o bien disminuyan
esa debilidades.
El alumnado, debe que entender que su formación depende en cierta medida
del plan de estudios vigente pero también de sus inquietudes científicas, que debe
comenzar a realizar en el corto y mediano plazo para que éstas no solamente se
vean reflejadas en el ultimo trimestre de la carrera, sino a lo largo de la misma.
En la medida en que conozcamos nuestras capacidades y coincidencias podremos
innovar y dar una explicación puntual de la realidad.
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Difícilmente los egresados regresan a su alma máter, esto es porque su itinerario y tiempo resulta muy justo, o en muchos casos sus actividades no están
relacionadas con la educación que recibieron; adecuándose al contexto laboral. En
ambos casos es necesario conocer sus trayectorias e inquietudes para su posible
reactualización, así como sus puntos de vista sobre el mercado laboral debido a que
no todos los compañeros egresados se encuentran insertos en la vida académica
o como investigadores sociales y cada caso puede darnos una idea y ayudar en el
planteamiento del plan de estudios.
Historia de los planes y programas
de estudio de sociología

La licenciatura en sociología tiene su historia dentro de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco, ya que inició a la par de la apertura de la
Unidad en 1974. En 1978, el Colegio Académico de la UAM aprueba formalmente
la creación del Plan y Programa de Estudios (PPE) de la licenciatura. En marzo
de 1985, el mismo órgano institucional aprueba una serie de modificaciones al
Tronco profesional.
En 1995 se rediseñó el PPE eliminando las Áreas de Concentración, que estaban
orientadas primordialmente a la especialización de los estudiantes en un área de
investigación definida, la cual se concretaba en el último año de la licenciatura. Esta
modificación dio paso a la creación de nueve unidades de enseñanza aprendizaje
(módulos), a partir del cuarto trimestre de la carrera, así como a la adición de
objetivos específicos y la actualización de la bibliografía en general. La modificación
entró en vigor en enero de 1996 y significó una reestructuración total del enfoque
para la formación de sociólogos.
Adicionalmente, se han realizado tres adecuaciones al PPE. Una consistió en
incluir en los requisitos de titulación de la licenciatura la comprensión de lectura
de textos académicos en inglés o francés (a partir del trimestre 99/O), otra fue la
especificación del género en los títulos que expide la universidad y, por último,
una más consistente en la formalización de una Comisión Académica que oriente
los trabajos de actualización del PPE (aprobada el 27 de junio de 2005). El PPE
puesto en operación en 1996 continúa vigente, aunque en la práctica cada uno de
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los profesores, con base en la libre cátedra, ha actualizado alguno de sus temarios,
dejando a un lado la actualización de todo el plan de estudios.
Programas y plan de estudios

La licenciatura en sociología ha tenido fundamentalmente dos planes de estudio,
los cuales tienen características muy peculiares; el primero se instituyó a partir
de 1978 y finalizó a principios de 1995, el segundo se estableció a mediados de
1995 y continúa vigente. El primer plan de estudios estaba constituido por doce
trimestres (cuatro años), cada trimestre correspondía a un módulo y los módulos
estaban divididos en niveles: Tronco General (del I al III trimestre), Tronco
Básico Profesional (del IV al IX trimestre) y Áreas de Concentración (del X al
XII trimestre) (véase Anexo, Cuadro 1).
Dentro del TG se impulsaba la incorporación del egresado de educación media
superior a la vida universitaria, mediante la enseñanza del método científico, y se
promovía un acercamiento al entorno social, político y económico del país.
En el TBP se desplegaban conocimientos determinados por una corriente
teórica de la sociología, el materialismo histórico. En las AC se desarrollaron
temarios referentes a diversas áreas de investigación, como sociología de la
educación, sociología del trabajo y sociología rural, en éstas se daba prioridad
a la especialización del estudiante para enfocarlo en una línea de investigación
definida para una mayor aceptación en el campo de estudio y mercado de trabajo
de su elección.
El plan de estudios vigente elimina las áreas de concentración e incorpora, otras
corrientes teóricas distintas a la hegemónica, para formar a investigadores sociales
más integral, así como para darle una mayor profesionalización a la licenciatura
en sociología. Cabe resaltar el cambio de perfil del egresado quien pasa de ser un
profesional que busca participar en la transformación de la realidad social, a uno
que sólo plantea escenarios y ofrece explicaciones, sin una participación activa.
En el plan de estudios vigente el TG está constituido por los módulos I, II y III,
en éste el alumno desarrolla aptitudes para la asimilación del conocimiento científico,
su relación con la sociedad, y los conocimientos básicos de las disciplinas sociales.
En el TBP, que comprende del módulo IV al módulo XII mediante el estudio
teórico y la investigación sociológica se posibilita la explicación de las estructuras
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y los procesos sociales en México. Cada uno de los módulos comprendidos en el
TBP están constituidos por tres seminarios: teórico, sociohistórico y metodológico,
excepto en el duodécimo trimestre, en donde sólo existe el seminario de elaboración
de tesis.
El área metodológica en la práctica

En cada trimestre se imparte el seminario metodológico, éste no sólo desarrolla
las fases de la investigación, sino también los métodos de análisis cuantitativos y
cualitativos, y el análisis mediante la estadística descriptiva e inferencial, añadiendo
en el mejor de los casos paquetes de cómputo orientados al análisis sociológico.
La saturación de este seminario conlleva precariedad en el aprendizaje de sus
contenidos, ya que cada uno de los elementos mencionados se analiza de manera
muy rápida lo que genera problemas al momento de desarrollar una investigación.
La parte metodológica es crucial ya que los métodos son más estables teóricamente,
y son básicos para cualquier análisis sociológico.
Bajo esta línea de pensamiento consideramos que el seminario metodológico
debe ser impartido en dos materias; por un lado, la metodología básica, por otro la
práctica metodológica; de esta manera, en cada módulo se asignarían el seminario
teórico, el sociohistórico, el metodológico y herramientas de análisis. Esto tiene la
finalidad de ir aprendiendo al mismo tiempo, pero de manera más detallada, tanto
la metodología como su aplicación.
Por otra parte, agrupar en el seminario metodológico fases de una investigación
y herramientas de campo genera un sinnúmero de lagunas, ya que en un módulo
se ve una sola cosa y no se complementa con la elaboración de un trabajo de
investigación y su proceso de obtención de resultados, y esto va más allá debido a
que las diferentes técnicas de investigación e intervención deben ser debidamente
examinadas y perfeccionas por el alumno.
En este sentido, el seminario metodológico debe de comprender: fases de la
investigación, métodos cuantitativos y cualitativos, así como la incorporación de
áreas de conocimiento referidas a la planeación y desarrollo de proyectos, esto con
la finalidad de que el futuro egresado tenga todas las herramientas necesarias para
incorporarse al mercado laboral, así como innovar en la creación de proyectos y
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presentarlos a los distintos órganos de gobierno, sindicatos u organizaciones no
gubernamentales, para su desenvolvimiento profesional.
En el seminario herramientas de análisis encontraríamos toda la parte
matemática, estadística y paquetes de cómputo orientados a la recopilación de
información. Durante un tiempo más prolongado se podría enseñar la estadística
descriptiva e inferencial a la par de la enseñanza de métodos cuantitativos como
la encuesta, también la enseñanza de programas de cómputo orientados al análisis
sociológico como SPSS, ATLAS, ETNOGRAP, que sin duda falta difundirlos más
entre los estudiantes de la licenciatura.
Las áreas de concentración

La transformación originada hace una década en la reconversión de las áreas de
concentración en módulos, unidades de enseñanza-aprendizaje de las diferentes
áreas de la sociología, sin duda trajo consigo muchas mejoras en relación con la
adquisición de conocimientos; sin embargo, también generó debilidades, puesto
que los alumnos hoy conocen la mayoría de las teorías sociológicas pero de manera
superficial.
Esto lo señalo porque muchos de los egresados sabemos que tenemos ciertas
habilidades metodológicas y teóricas pero que éstas no son suficientes para orientar
nuestras actividades hacia un área específica de la sociología, así, en lugar de alentar
la producción de conocimiento se forman profesionales con un nivel académico que
difícilmente puede ingresar al sector laboral. Desde mi percepción sólo cerca del 20%
de mi generación está en actividades relacionadas con nuestro campo de trabajo, los
demás prefieren olvidarse o bien dejar de contactar a los viejos amigos.
Las áreas de concentración permitían que a lo largo de los tres últimos trimestres
el estudiante de sociología definiera a que área de la sociología deseaba ingresar,
obviamente a partir del plan de estudios de la licenciatura, esto tenía ventajas y
desventajas. Entre las primeras podemos constatar la especialización del estudiante
en un área de la sociología con posibilidades de insertarse rápidamente, con base
en sus preferencias, en estudios superiores o bien al mercado de trabajo referido
a su carrera profesional. Sin embargo, entre las segundas podemos señalar la falta
de un marco teórico más amplio con base en otras disciplinas de la sociología.
Por ejemplo, actualmente la fuerza de trabajo no puede ser estudiada de manera
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unilateral, se requiere del estudio de la educación que la sustenta, así como la
participación político-gubernamental que determinó ese derecho u obligación
para acceder al mercado de trabajo.
En este sentido, podemos señalar que cada plan de estudios tiene sus atributos,
con el primero se fomenta la especialización del alumno y con el segundo, se
establece una diversidad teórica que ayuda a reconocer el objeto de estudio a partir
de sus distintas aristas, brindando una mayor compresión de éste y de aquello con
lo que se le relaciona.
La viabilidad de la especialización se hace difusa puesto que se requiere un año
más de carrera, además se necesita la infraestructura suficiente, aulas, maestros, así
como los recursos financieros que otorga el gobierno; sin embargo, la disminución
de éstas es cada vez más evidente. Una buena opción sería la incorporación de
la especialización con base en una plataforma educativa electrónica en la cual el
estudiante, al lado de un profesor como guía, desarrolle su formación en una área
de investigación como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociología del trabajo
Sociología de urbana
Sociología de la educación
Sociología política
Estudios sobre corrupción e impunidad
Estudios sobre movimientos y grupos sociales
Estudios de opinión y mercado
Estudios sobre pobreza

En este sentido, la actividad del profesor estaría desarrollada a partir del
Programa de Atención Personalizada y Tutoría vigente en nuestra universidad,
dándole prioridad a la formación del profesor y a las necesidades teóricas del
alumnado. Además, el portal de la plataforma educativa ya está elaborado y ha
estado vigente a partir de 2005, solamente se tienen que realizar adecuaciones para
ofrecer las especializaciones.
Un grupo de profesores quedaría encargado de la elaboración del temario,
las preguntas guía y la elaboración de ejercicios con base en su afinidad de
investigación, además de apoyar individualmente a los estudiantes en las dudas
que se generen a raíz de las lecturas sugeridas y en la revisión de trabajos.
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El estudiante estará obligado a criticar de manera propositiva cada uno de los
textos señalados en el temario, así como de realizarlos ejercicios planteados por el
profesor. Se sugerirán reuniones en línea o bien presenciales según convenga a la
formación del estudiante.
Se plantea que el acceso a la plataforma educativa y propiamente a la tutoría
de especialización se desarrolle a partir del décimo trimestre, pues es cuando el
estudiante tiene suficientes elementos teóricos y metodológicos para focalizarse
en un área de interés.
Por último, las diversas áreas de investigación deben ser optativas, así como
requisito adicional para el egreso de la licenciatura en sociología.
Conclusiones

Como primera propuesta está la ampliación a cuatro seminarios en cada módulo,
incorporando el seminario herramientas de análisis, en la licenciatura de sociología.
Dentro de esta ampliación se pide la apertura del seminario elaboración y desarrollo
de proyectos donde el estudiante se vincule con su práctica profesional. Por otra
parte, se propone añadir al programa de instrumentos de investigación los paquetes
de cómputo necesarios para el trabajo sociológico.
Otro punto importante es la especialización del estudiante de sociología,
mediante una plataforma educativa que fortalezca sus capacidades y mejore
su perfil para el mercado laboral, o bien para realizar estudios superiores. Esta
técnica de aprendizaje ayudará al estudiante a mejorar su capacidad analítica,
comprometiéndolo a participar de manera activa en la transformación de la
realidad social.
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El sistema modular y la formación de investigadores sociales
Perspectivas y avatares de dos egresados

Ángel Wilhelm Vázquez García*
Sergio Solís Tepexpa**

En algún momento de la vida profesional, una de las inquietudes originadas al
egresar de la universidad es reflexionar acerca de lo aprendido en las aulas y su
aplicación para la resolución de problemáticas reales. Con este trabajo se busca
reflexionar respecto de los procesos de enseñanza-aprendizaje para dos egresados
con formaciones en apariencia opuestas dentro de las ciencias sociales –cualitativa y
cuantitativa– pero complementarias para la formación profesional en un posgrado.
Se reconoce al sistema modular de la UAM-Xochimilco como un elemento
fundamental para el desarrollo de futuros investigadores sociales. La premisa es
poner en la mesa de discusión aquellos elementos que permiten lograr una visión,
aunque sea parcial, para debatir los claroscuros de un modelo de enseñanza único
en la Universidad Autónoma Metropolitana.
El sistema modular representa un cambio radical respecto a la manera
tradicional de aprender –pasiva y sin retroalimentación inmediata–, planteándose
el derribo de las fronteras entre las funciones de la investigación y la docencia como
actividades claramente diferenciadas. Ya que dentro del sistema modular se incluye
la investigación en la formación integral del alumno. Con el fin de responder a la
interrogante: ¿de qué modo los procesos de enseñanza-aprendizaje realizados en
el sistema modular han contribuido a la formación profesional de los alumnos?
El trabajo se divide en tres apartados, en el primero se aborda la importancia del
sistema modular en la formación de un profesional con la capacidad de identificar
*Egresado de la UAM-Iztapalapa.
**Egresado de la UAM-Xochimilco.
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problemáticas dentro de su disciplina. En segundo lugar se identifican, a partir de la
óptica de dos egresados, cómo se aplicaron los conocimientos adquiridos en el aula
al momento de optar por un posgrado y, finalmente, se discuten las limitaciones del
sistema modular con algunas propuestas con base en la experiencia adquirida.
Modelo de aprendizaje interactivo

Una de las experiencias que mayor huella dejan en la vida de cualquier persona que
estudia una licenciatura en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM-Xochimilco) es el sistema modular, ya que es un cambio
radical con respecto a la manera tradicional de aprender. Este sistema se plantea el
problema de superar la tradicional dicotomía entre las funciones de investigación
y docencia como actividades claramente diferenciadas. En él se pretende integrar
docencia, investigación y servicio en el abordaje de un problema concreto que
afronta la comunidad y que tiene una relación estrecha con el futuro quehacer
profesional de los estudiantes. Este problema es abordado por el alumno, para
su transformación, integrando el aprendizaje de los aspectos teóricos necesarios
para su comprensión, con la metodología para abordarla. Desde una perspectiva
de egresado, el sistema educativo de la UAM-Xochimilco plantea una orientación
hacia problemas que atañen a diversos sectores de la sociedad, con propuestas
de formación académica para atender el epicentro y los diferentes ramales de los
problemas. Por ello, el objetivo es orientar la acción de la Universidad hacia el
cambio social.
Al enfocarse a problemáticas concretas de la realidad, mediante los llamados
objetos de transformación, que constituyen a cada módulo, se busca una aproximación
y dominio de prácticas en procesos de investigación que puedan ser luego aplicadas
en la vida profesional, sin caer en lo vicios de algunas universidades privadas que
privilegian el manejo de habilidades, y no la generación de conocimiento mediante
la utilización de diversas herramientas como lo hace la UAM-Xochimilco. En cada
caso, se trabaja abordando un problema significativo de la realidad, al incorporar
a cada plan de estudios los temas relevantes y pertinentes de una especialidad.
Para ello, se han diseñado unidades de enseñanza-aprendizaje denominadas
módulos en torno a cada objeto de transformación, los cuales se estudian durante
un trimestre. Específicamente, en la licenciatura en administración, para cada
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módulo los alumnos realizan una investigación por equipo, que en la mayoría
de los casos se lleva a cabo dentro de organizaciones reales. Para completar este
proceso de aprendizaje la inclusión de los componentes teórico-práctico y el
lenguaje matemático-computacional, hacen posible una formación que promueve
la capacidad de plantear, abordar y desarrollar problemas, desde una perspectiva de
investigación (UAM-Xochimilco, 2004). De acuerdo con Fresan y Fresan (2000), el
objeto de transformación debe reunir tres características fundamentales: relevancia,
vigencia y pertinencia; y es la resolución de un problema, la que exige en un momento
determinado el ordenamiento de cierto tipo de información que no procede de la
lógica de la disciplina ni respeta los límites formales de la misma. Basado en estos
argumentos, el módulo es una unidad en sí misma al contemplar a la teoría y
prácticamente la totalidad del proceso definido por un problema concreto.
Un aspecto a destacar en el sistema modular es el papel del docente en el proceso
enseñanza-aprendizaje de los alumnos. En este sistema, el profesor actúa como un
coordinador del trabajo grupal, y su principal labor es crear situaciones educativas
que propicien el aprendizaje y la motivación en los estudiantes para que busquen
por sí mismos la información a discutir en las siguientes sesiones o bien, la que se
requiere para elaborar el marco teórico y el protocolo de la investigación que deberá
realizar el alumno como parte del proceso. Por su parte, el alumno es un actor
activo, no pasivo como en el sistema “tradicional”, en su proceso de enseñanzaaprendizaje. En este último, el alumno debe realizar una búsqueda, análisis y
organización de información útil, la cual será la materia prima para la discusión
en las sesiones de trabajo. Como ya se mencionó, en complemento a este trabajo
diario en el aula, el alumno realiza junto con otros compañeros integrados en un
grupo o equipo de trabajo, una investigación sobre alguno de los temas centrales
del módulo que implique la utilización del método científico. Esta investigación
durante los primeros trimestres es generalmente de carácter documental, pero a
medida que avanza en su formación, supone una mayor complejidad que requiere
de prácticas experimentales. Al término del trimestre cada equipo de trabajo
presenta sus resultados por escrito, lo expone y defiende frente a sus compañeros
y maestros (Fresán y Fresán, 1999).
En suma, el modelo de pedagogía modular es una propuesta teórico metodológica
que forja al proceso de enseñanza-aprendizaje como un procedimiento activo que
concede al alumno una mayor participación dentro de su propio proceso educativo,
considerándolo como el responsable directo de su aprendizaje (Payán y Guerra,
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1997). Con esta innovadora propuesta se pretende una reestructuración de diversos
roles tales como: maestro/alumno, de espacios, de organización y de métodos que
redimensiona todo quehacer educativo. Por ello, es posible concebir que son dos los
pilares que sostienen y permiten el funcionamiento de un módulo: la investigación
formativa y el trabajo grupal.
Enseñanza para la investigación cuantitativa

En general, cuando se utiliza el término investigación se hace referencia a indagar o
buscar, sin embargo, cuando se aplica a las ciencias sociales toma una connotación
específica de generar conocimientos sobre una realidad social, concretamente,
sobre su estructura, su funcionamiento, las relaciones entre sus componentes y
las transformaciones que puede sufrir el sistema en su conjunto o en algunos de
los componentes. De acuerdo con Briones (2002) la investigación social implica
un camino largo y de mayor o menor dificultad según la problemática estudiada,
que tiene como punto de partida la socialización del investigador en los primeros
antecedentes de un determinado paradigma que luego se explicita en una o
varias teorías centrales. En el mismo tenor, la investigación social cuantitativa
se basa en el paradigma explicativo, el cual utiliza preferentemente información
cuantitativa o cuantificable para describir o tratar de explicar los fenómenos que
estudia, en las formas que es posible hacerlo en el nivel de estructuración lógica
en el cual se encuentran las ciencias sociales actuales. Por ello, es trascendental
que el investigador conozca y tome en cuenta la existencia de un conjunto de
conocimientos ya acumulados, generados mediante un largo proceso de avances
y retrocesos, concentrados en teorizaciones y propuestas metodológicas. Es
aquí donde la experiencia del investigador define de manera fundamental el
acercamiento a las fuentes de conocimiento.
En el caso de un investigador con vasta experiencia, el estudio de una
problemática específica, probablemente tiene origen en su formación teórica y
metodológica y en los trabajos que ha realizado. En contraparte, en el caso de
una persona sin mayor experiencia, su contacto a un tema y a una problemática
de investigación requiere como punto de partida una búsqueda bibliográfica
exhaustiva (Briones, 2002:18). En este contexto, los alumnos son constructores de
su propio aprendizaje y gracias al sistema modular son capaces de utilizar diversas
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herramientas para poder interrelacionar los tópicos teóricos con la problemática
social y organizacional que existe fuera de la universidad y esto a su vez fortalece la
vinculación universidad-sociedad. Dentro de las ciencias sociales, este aspecto es
fundamental, y en especial en administración, ya que el objeto de investigación es
precisamente una organización y su funcionamiento. Para el desarrollo de este tipo
de investigación es importante utilizar una herramienta cuantitativa que sustente
cualquier postulado, idea, conclusión o propuesta a las organizaciones. En este
sentido, y de acuerdo con la ortodoxia de la metodología cuantitativa, la investigación
se constituye con base en constructos, variables, indicadores e índices.1
Como parte de la enseñanza-aprendizaje que impulsa el sistema modular, un
componente que vincula la teoría con la aplicación de herramientas cuantitativas
es el lenguaje matemático computacional de cada trimestre. Este componente
genera en el alumno la capacidad de abstracción suficiente como para poder
diseñar un modelo aplicable a la investigación modular. Sin embargo, este proceso
de abstracción de la realidad para plasmarlo en un modelo que pueda medir el
impacto de n variables en las problemáticas de una organización sólo es capaz de
descubrir características y atributos sin llegar a generar índices o indicadores.
El sistema modular permite que los alumnos puedan conjuntar los conocimientos
generados en los tres componentes (teórico-conceptual, matemático-computacional,
y práctico) del módulo en el cuarto componente, investigación, lo cual le otorga
la posibilidad de realizar investigaciones experimentales, cuasiexperimentales y
no experimentales.2 Sin embargo, la dinámica de los trimestres ha limitado este
En términos conceptuales es posible definir constructo como una propiedad que se supone
posee una persona, por ejemplo inteligencia, motivación, creatividad, entre otros. Las variables
son propiedades, características o atributos que se dan en grados o modalidades diferentes en
las personas, en los grupos o categorías sociales, ejemplos de ellas son: la edad, el ingreso, la
educación, el sexo, la ocupación, entre otros. Los indicadores son procedimientos que permiten
una medición indirecta mediante manifestaciones externas, empíricas y observables. Directamente
relacionado con los indicadores están los índices y son mediciones de variables complejas que no
se pueden medir directamente.
2
Es importante hacer un alto para explicar la perspectiva conceptual de este escrito en cuanto
a los términos investigación experimental, cuasiexperimental y no experimental. El primer aspecto
a destacar es que la investigación experimental en las ciencias sociales difiere notablemente de la
investigación experimental en las ciencias naturales debido a las características de las unidades de
análisis en el área social. En un sentido cuantitativo social, un experimento tiene como propósito
1
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espectro a investigaciones no experimentales, donde el investigador no tiene el
control sobre la variable independiente, ya que ésta ya ha ocurrido cuando el
alumno hace su estudio, a lo que se conoce como investigaciones ex post facto. Una
vez recolectada la información de las diferentes fuentes a las que se acerca el
alumno de UAM-Xochimilco, es necesario el análisis de dicha información. Por
lo general, se utiliza un análisis de tipo descriptivo, el cual constituye el primer
nivel de análisis y ayuda a establecer la forma en que se distribuyen una, dos o
tres variables en el ámbito global del colectivo. Esto se debe a que el desarrollo de
un experimento tiene como requisito imprescindible utilizar un diseño apropiado
para resolver la problemática que se investiga, lo cual es complicado de realizar
si no existe la vinculación de todos y cada uno de los componentes del módulo.
Dicho diseño de investigación se puede entender como el desarrollo de un plan o
estrategia que especifica las acciones y medios de control que se efectuarán para
alcanzar los objetivos del experimento, responder a las preguntas de investigación
y someter a contrastación las hipótesis.

evaluar o examinar los efectos que se manifiestan en la variable dependiente cuando se introduce la
variable independiente, es decir, se trata de probar una relación causal. Para Montgomery (1993)
el experimento es “[...] una prueba o ensayo”, en la que es posible manipular deliberadamente
una o más variables independientes para observar los cambios en la variable dependiente en una
situación o contexto estrictamente controlado por el investigador. Campbell y Stanley (1991) en
su libro Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación social clasifican los diseños
de investigación en experimentos verdaderos, cuasiexperimentos. De acuerdo con estos autores,
los diseños experimentales verdaderos, se caracteriza por ejercer un estricto control sobre el
experimento por medio del establecimiento tanto de grupos de comparación a fin de manipular
la variable independiente como la equivalencia de los grupos por medio de la asignación aleatoria
de las unidades de análisis, por lo tanto, en los diseños experimentales es posible manipular la
variable independientes. En cuanto a la investigación cuasiexperimental, se considera así porque
no existe ningún tipo de aleatoriedad, es decir, no hay manera de asegurar la equivalencia inicial
de los grupos experimental y de control, ya que se utilizan grupos integrados con anterioridad, y
por lo tanto las unidades de análisis no se asignan al azar ni por pareamiento aleatorio. La carencia
de aleatoriedad implica la presencia de posibles problemas de validez tanto interna como externa.
Por el lado de la validez interna, es afectada por el fenómeno de selección, la regresión estadística
y el proceso de maduración. Por su parte, la validez externa es afectada por la variable población,
es decir, resulta difícil determinar a qué población pertenecen los grupos.
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Por ello, las investigaciones realizadas por los alumnos de administración, en
su mayoría carecen de la aplicación de algún método matemático que refuerce
las conclusiones generadas por la revisión teórico-practica de la organización.
Esta carencia se transforma en un factor esencial al momento de terminar la
licenciatura, pues si bien, el sistema modular brinda las bases para poder formar a
un investigador, la falta de aplicación de las herramientas cuantitativas de manera
recurrente en los módulos deja inconclusa la labor.
Enseñanza para la investigación cualitativa

Como parte de la formación de futuros investigadores, el sistema modular
proporciona las primeras herramientas para abandonar una esquematización
lineal de la realidad social. Durante el transcurso de la licenciatura los estudiantes
van acumulando una serie de elementos teórico-conceptuales; los cuales se
convierten en la puerta para adentrarse a los contextos donde se desempeñan en
el transcurso de su vida profesional, que en conjunto, le proporcionan sentido al
porqué continuar en la universidad. Cabe señalar que este proceso no es lineal,
los primeros acercamientos perfilados hacia la confrontación de la realidad social
adquieren sentido al momento de recorrer durante doce momentos trimestrales la
planeación del trabajo de investigación. Aunque el docente propone hacia dónde se
dirigirá el estudio, existe en el fondo un dilema que oscila en cuál será la orientación
temática y finalmente, su aterrizaje en un caso concreto. Si bien es un ejercicio
donde se enseña a formar descripciones que se alejan de una transcripción o recorte
de varias fuentes bibliográficas; en la medida que se comprende una problemática
se va aterrizando la formación profesional.
De esta forma, una de las grandes ventajas que proporciona el sistema modular
es la matización cualitativa en la búsqueda de información y planteamiento de
problemas. Esto permite al futuro profesional insertarse dentro de un campo de
conocimiento, de acuerdo con Tarrés (2004) es de gran relevancia en la relación con
el sujeto que crea significados sociales y culturales en su relación con la otredad. El
fin es comprender y distinguir los significados de la acción y de las interacciones
sociales que se produzcan dentro de los marcos sociales delimitados. El sistema
modular permite la formación cualitativa que parte de la idea de comprender la
experiencia vivida por los estudiantes, quienes son productores de espacios de
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libertad, poseedores y generadores de significados sociales o culturales (Berger y
Luckman, 2001) y se reinterpretan con la discusión grupal. La pertinencia para
su utilización recae en observar a la organización, como un espacio delimitado
especialmente donde en su interior se construyen relaciones y significados particulares.
Es atender a una dimensión heurística que a su vez reconoce la heterogeneidad
y asume el cambio como una variable constante. Una búsqueda de la comprensión
que dé cuenta de una complejidad dinámica y multidimensional, en la que se
encuentre inmerso el fenómeno a estudiar. De acuerdo con LeCompte (en Rodríguez, Gil y García, 1996:34), la investigación cualitativa puede entenderse como
“una categoría de diseño de investigación que extraen descripciones a partir de
observaciones que adopta la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo,
grabaciones, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos”.
Uno de los primeros acercamientos a la exploración de este tipo de diseños lo
brinda el sistema modular; sólo así se podrá conocer la especificidad del contexto
social. La imaginación y creatividad se pone como uno de los principales motores
para avanzar en las investigaciones trimestrales, entre los rasgos característicos que
se resaltan en este proceso están:
1. Naturalidad. Los datos se recogen en el campo, se hacen por medios naturales:
preguntando, visitando, observando, escuchando.
2. Cercanía. Relación entre el/los estudiantes y el objeto de estudio.
3. Curiosidad. La comprensión de la temática a estudiar va centrada en la
indagación, lo que permite discutir respecto a las interrelaciones generadas.
4. Inocencia teórica. El papel que adopta el estudiante, desde el comienzo, lo hace
sin una descripción densa de teoría.
5. Creatividad. El estudiante construye sus interpretaciones.
6. Holístico. El apego al módulo y al taller proporciona herramientas para la mejor
comprensión del fenómeno.
Como se aprecia, un trabajo de investigación trimestral permite conocer
la especificidad, los límites y las partes constituyentes de la realidad social a
estudiar. La investigación dentro del sistema modular no debe confundirse como
investigación de muestras (Stake, 1999); se considera que el ejercicio realizado
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durante los doce trimestres busca la atención de la unicidad y la comprensión
de los contextos para posteriormente, seleccionar alternativas. Con el objeto de
ilustrar aquellos elementos que los egresados de la UAM-Xochimilco (Cuadro 1),
pueden potencializar para su desarrollo profesional, y en su caso, insertarse con
mayor facilidad a un posgrado.
El sistema modular en la formación
del profesional y el investigador

Es evidente que el sistema modular continua destacándose como un método de
enseñanza innovador que permite el desarrollo de los alumnos en diferentes rubros
de su formación como futuros profesionales, y más aún, si la decisión del alumno
es dedicarse a la investigación científica o pretende realizar estudios de posgrado.
La conjunción de diversas herramientas metodológicas permite a los alumnos
generar un marco diferencial con respecto a egresados de otras universidades,
pero también con los egresados de las otras unidades de la Universidad Autónoma
Metropolitana. Gracias a ello, la UAM-Xochimilco goza entre las cuatro unidades
de un lugar de privilegio al contar con un mayor número de egresados colocados
en el mercado laboral y también mantiene un mejor nivel de eficiencia terminal a
nivel general. A continuación se presenta un cuadro que resume lo mencionado
anteriormente, resaltando las bondades del modelo, pero también ubicando las
debilidades que éste posee.
Como se observa en el cuadro, el sistema modular brinda a sus egresados
características especiales, tales como la independencia, la seguridad personal, la
capacidad para la búsqueda y selección de información, la capacidad para resolver
problemas, el dominio de estrategias de aprendizaje, para realizar investigación,
para el trabajo en equipo, la actitud crítica, la creatividad, la capacidad para
el autoaprendizaje, la participación activa, la responsabilidad, la libertad y el
liderazgo.
El sistema modular propicia la independencia, “permite que el alumno se
desplace en el campo del conocimiento, tan ampliamente como él lo desee” y
“acostumbre a estudiar por cuenta propia” (Fresán y Fresán, 1999:120). Otro
atributo importante es que brinda a los estudiantes seguridad al estimular el
desarrollo de una especial sensibilidad para aproximarse a las problemáticas
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Investigador

Facilidad para relacionarse con
diversos niveles jerárquicos

Complemento de fuentes
de información

Búsqueda y manejo de información
Multihabilitación para conseguir por diversas vías la
información

Trabajo bajo presión

Modifica la duración en horas
con contratación de personal
de confianza

Facilidad para operar en diferentes niveles organizacionales o
jerarquías

Modificación de la percepción
del mercado laboral al tener un
contacto con la realidad

Canales de comunicación

Trabajo en equipo

Profesional

Modalidad

Metodología aplicada a partir
del sistema modular

El sistema modular
en la formación

Aplicación y manejo de herramientas cuantitativas para reforzar las
inferencias

Aplicación y manejo de herramientas de búsqueda en diversas bases
de datos

Pocas veces el sistema modular se
aplica en el componente matemático
computacional

Reportar los trabajos de investigación

Omisiones

Cuadro 1
El sistema modular como base para el profesional y el investigador

Poco estímulo para investigar,
consultando fuentes primarias, debido a la internet

Centralización de tareas

Debilidades
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sociales y organizacionales, a sus interlocutores, cualesquiera que éstos sean y de
los niveles que fueran. De igual manera, se reconoce un desarrollo en la capacidad
para exponer ideas, argumentarlas y defenderlas provocando a su vez que el
estudiante desarrolle la capacidad de tomar decisiones en forma asertiva. Por otro
lado, el método de enseñanza de la UAM-Xochimilco aviva la capacidad para la
búsqueda de información de forma independiente a partir de distintas fuentes,
así como permite seleccionar la información pertinente para la solución de los
problemas, ya sea durante los estudios o en la práctica profesional. En conjunto
con la habilidad anterior con la que los estudiantes de la UAM-Xochimilco egresa
la capacidad para resolver problemas es otra de las fortalezas reconocidas, ya
que desde el ingreso a esta casa de estudios se busca el contacto directo con las
problemáticas actuales, lo que permite el desarrollo de la habilidad para relacionar
la teoría con la práctica; además de permitir al alumno ver la complejidad de las
problemáticas existentes y analizar la multiplicidad de posibles soluciones a las
mismas. Como ya se mencionó, la formación profesional en el sistema modular se
basa en el análisis de los problemas concretos que deberá enfrentar el profesional
o investigador al egresar de la universidad. Una herramienta esencial dentro
del proceso formativo es la investigación fomentada desde el primer trimestre
de cualquier carrera en el llamado Tronco Interdivisional (TID) y que se puede
transformar en una verdadera fortaleza para la práctica profesional, pero resulta
fundamental en el estudio de posgrado y la posterior inserción del egresado en el
campo científico como investigador. Este componente tan importante es el puente
que permite vincular la teoría con la realidad mediante el desarrollo y aplicación de
un diseño metodológico que tiene como fruto un documento, pero que en el caso
de administración, muy pocas veces existe una retroalimentación entre el equipo
de investigación y el empresario. En esta dinámica, resulta trascendental que el
alumno aprenda a trabajar en equipo, ya que las problemáticas de un mundo tan
complejo demandan la conjunción de grupos multidisciplinarios. Esta forma de
trabajo, fomenta el enriquecer un cúmulo de conocimientos individuales, sumando
esfuerzos y cohesionándose como grupo de personas por un fin común aunque con
visiones diferentes. Asimismo, permite a los estudiantes auxiliarse del especialista
adecuado cuando sus conocimientos o su experiencia son insuficientes ante un
problema determinado. Pero este trabajo en equipo requiere de una participación
activa de cada uno de los miembros, pues cada uno es responsable directo del
trabajo conjunto. Dado esto, es importante precisar que la vigencia del sistema
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modular recae, entre otros factores, en la participación dinámica del estudiante,
ya que el alumno es la parte más importante de su propio aprendizaje.
Apunte final

El objetivo del presente texto es señalar las grandes fortaleces que posee el sistema
modular de la UAM-Xochimilco, lejos de idealizarlo, posee elementos únicos dentro
de los modelos pedagógicos universitarios en México. Sin embargo, es necesario
reforzar algunos elementos desde la docencia, así como transmitir a los alumnos la
importancia de formarse dentro de este tipo de modelos. Ello permitirá un mayor
aprovechamiento de las ventajas de transitar durante la formación universitaria,
en dos vías, la cualitativa como un “lector” de los acontecimientos del entorno y la
cuantitativa, como un “traductor” de tales acontecimientos a la luz de hipótesis.
Por lo que desde el constructivismo, resulta esencial asociar explícitamente la
construcción de conocimientos a problemas, pues como afirma Bachelard (1938)
“todo conocimiento es la respuesta a una cuestión” para lo cual es necesario rescatar
el uso de estrategias de enseñanza para un aprendizaje colectivo, tanto del docente
como del alumno. Planteando situaciones problemáticas que –considerando las
ideas, visión del mundo, destrezas y actitudes–, generen interés y proporcionen
una concepción preliminar de dónde se inserta el problema a definir. Ante ello,
es menester proponer a los estudiantes una mirada cualitativa de las situaciones
problemáticas planteadas y la toma de decisiones, con la ayuda de las necesarias
búsquedas bibliográficas, para acotar problemas precisos. Orientando el
tratamiento científico de los problemas planteados, una visión cuantitativa conlleva
a una intervención de conceptos y emisión de hipótesis –ocasión para que las
ideas previas sean utilizadas para hacer predicciones. Esto es, la elaboración de
estrategias de resolución –incluyendo, si lo amerita diseños experimentales– para
la contrastación de las hipótesis a la luz del cuerpo de conocimientos de que se
dispone. La resolución y el análisis de los resultados, cotejándolos con los obtenidos
por otros grupos de alumnos. Finalmente, plantear el manejo reiterado de los
conocimientos adquiridos en cada módulo, permite acercarse a una variedad de
situaciones para hacer posible la profundización y afianzamiento de los mismos,
poniendo énfasis en las relaciones con el entorno inmediato y en el futuro próximo,
ya sea como profesional o en los estudios de posgrado.
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Aportación del sistema modular al nuevo programa
de educación preescolar 2004

Gabriela Aragón Hoyo

Resumen
La estancia en preescolar para un niño puede representar una oportunidad única para
desarrollar las capacidades del pensamiento que constituyen la base del aprendizaje
permanente y de la acción creativa y eficaz en las diferentes situaciones sociales,
debido a que la educación preescolar tiene propósitos bien definidos que apuntan
a desarrollar sus capacidades y potencialidades mediante el diseño de situaciones
didácticas encauzadas al aprendizaje. Por lo que considero que es vital la preparación,
la vivencia y el dominio de la profesora en el constructivismo. Al ingresar a la UAMXochimilco tenía un desconocimiento total en lo que se refiere al sistema modular,
durante el primer trimestre que compartí experiencias con otras personas con intereses
interdisciplinarios se organizó una investigación de campo, a la costa oaxaqueña para
ver el desove de la tortuga (1990). Conforme avancé en los módulos fui descubriendo
un sistema donde yo era quien construía mi conocimiento a partir de las herramientas
con que en ese momento disponían como hemerotecas, bibliotecas, clases donde
teníamos que exponer nuestro punto de vista con base en ciertos contenidos teóricos,
por supuesto no existía la internet. Actualmente, el Programa de Educación Preescolar
(PEP) 2004 nos refiere al constructivismo, corriente que me ha sido muy fácil de
establecer como directora de una escuela a nivel preescolar, pues al contar con una
formación profesional en el sistema modular obtuve las herramientas necesarias para
entenderlo mejor y ponerlo en funcionamiento en mi escuela.
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¿Qué aportaciones tangibles hizo el sistema modular
en mi preparación profesional?

Es de todos conocida la crisis de la educación básica, basta recordar que aún siguen
siendo alarmantes las cifras de deserción y bajo aprovechamiento académico. El
fracaso escolar que muestran estos indicadores ha sido objeto de una serie de
propuestas concretadas en un conjunto de reformas educativas puestas en marcha
en los últimos años en la educación elemental. Estas reformas han centrado sus
esfuerzos en cambiar los planes de estudio, los programas y los libros de texto.
A pesar de los cambios que se han generado a partir de la propuesta del PEP
2004 la mayoría de las directoras refieren que las profesoras que están a cargo
algún grupo les cuesta trabajo o se niegan a respetar los ritmos de maduración
de los alumnos.
El aprendizaje “constructivista”

Para el constructivismo el aprendizaje depende (en buena parte) del desarrollo
cognitivo, la competencia operatoria y los conocimientos previos del sujeto que
desea aprender. El carácter constructivo que se le atribuye al aprendizaje, enfatiza
que se trata de un proceso personal en el que el sujeto tiene una participación
activa, por medio de la cual modifica y reorganiza sus esquemas de conocimiento
(Coll, 1997a).
En el sistema modular sucede lo mismo, cada universitario busca y construye
su conocimiento por diferentes medios a partir de la búsqueda de información
que posteriormente lleva al salón de clases donde en grupo se analiza, se discute
y se propone para concluir en una investigación (tesina).
Para el constructivismo aprender es un proceso mediante el cual el sujeto
construye para sí conocimientos que ya existen en su cultura, por medio de una
elaboración personal en la que él resignifica de una manera particular (a partir de
un proceso de asimilación-acomodación) el contenido recibido en función de sus
esquemas de conocimiento (previos), a los cuales integrará la nueva información
adquirida.
Cabe señalar que la concepción de aprendizaje que opera en las escuelas, por
lo regular difiere mucho de lo que pretende el constructivismo.
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En lo personal en el campo de trabajo me encontré con que las psicólogas
no podíamos estar frente a un grupo hasta no presentar una licenciatura en
educación preescolar o un examen de nivelación aplicado por el Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) y ahí es donde considero tengo
gran ventaja al ser egresada de la UAM-Xochimilco porque el sistema modular
me otorgó la experiencia significativa del constructivismo.
Considero que después de haber realizado mis estudios desde preescolar hasta
la preparatoria en un sistema totalmente el inscribirme a la UAM-Xochimilco
representó un giro de 180°. Al inicio era impactante el hecho de exponer mi
opinión frente al grupo ya que hablar frente al público nunca me había gustado
pues nunca me enseñaron cómo hacerlo ni mucho menos se me dio la oportunidad
de practicarlo, de no ser en la exposición de clases en las cuales tenía que “decir el
tema memorizado” pues era lo único que se ejercitaba: la memoria.
Si después de exponer el tema de memoria pasaban los días y aun se recordaba
algo entonces se había hecho un buen trabajo, en lo personal me fue difícil dar mi
opinión o mucho menos una reflexión o crítica a esas exposiciones de clases.
Cuando inicié el primer trimestre era para mi un reto el lograr buenas participaciones durante clases, para lo cual era necesario leer e investigar para la tesina,
que de hecho fue una investigación de campo: “El desove de la tortuga marina,
especie en peligro de extinción”.
Hoy en día las técnicas de investigación han evolucionado increíblemente,
al igual que las telecomunicaciones en general, brindando rapidez y comodidad
pues uno puede trabajar desde la casa, escuela, oficina e incluso un lugar público;
considero que todo esto beneficia potencialmente la investigación debido a que el
alumno como artífice de su aprendizaje puede incrementar considerablemente la
búsqueda de lo que necesita en el sistema modular.
Aportaciones del sistema modular

En mi experiencia profesional me incliné por el área educativa, en especial por el
nivel de preescolar desde 1992, cuando la educación preescolar no era obligatoria
y podía estar frente a un grupo, así estuve 10 años. En 1996 fundé un jardín de
niños y alternaba las funciones administrativas con la docencia, pero en 2004 por
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decreto inició la incorporación del jardín para dedicarme a la dirección del colegio,
actividad que hasta la fecha realizo.
Actualmente tengo que llevar a cabo la supervisión de los planes de trabajo
de cada grupo, entre otras actividades, para lo cual es indispensable conocer
perfectamente PEP 2004, el cual esta basado en competencias a desarrollar bajo
un sistema constructivista.
De esta manera considero que lo más relevante durante mi estancia en la universidad fue el haber conocido las teorías de Piaget y Vigotski (área de concentración),
así como la vivencia del sistema modular (constructivismo).
Existen tres concepciones de aprendizaje que los maestros sostienen con mayor
frecuencia, a las cuales subyace la noción de enseñanza:
1. Aprender en la escuela, para algunos, consiste en que el alumno llegue a
“conocer” las respuestas que espera el profesor. Esto implica que aprender es repetir
lo que el docente comunica en clase y enseñar es transmitir la información que
el estudiante habrá de reproducir cuando se le requiera.
2. Para otros, aprender es “adquirir” los conocimientos que marca el programa. En
consecuencia, la enseñanza consiste sólo en transmitir los contenidos establecidos
en el programa con el fin de que los alumnos los registren y memoricen.
3. Recientemente se ha difundido la concepción constructivista de aprendizaje que
va más allá de las anteriores (reproducir respuestas o almacenar información),
para la cual aprender es “construir” conocimientos a partir de un proceso de
elaboración de la información que se recibe. Cabe señalar que esta última
concepción es referida por algunos docentes, aunque no tengan mucha claridad
de lo que implica.
En relación con el tercer punto dio inicio la reforma en preescolar encontrando
que la mayoría de las maestras no tenían los conocimientos necesarios del
constructivismo y mucho menos la experiencia de éste. La educación preescolar
se encontraba en manos de maestras que trabajaban con métodos tradicionales
por lo que hasta la fecha existen algunas que no pueden cambiar tan radicalmente
y que tampoco aceptan la orientación por parte de la dirección en su plantación
mensual-anual pues se encuentran con:
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a) dificultad de comprensión del constructivismo
b) provienen de sistemas rígidos y/o tradicionales
c) exceso de población de alumnos
d) mala orientación de sus directivos
e) falta de compromiso en su profesión

Bibliografía
UAM-Xochimilco (2004), Tramas. Subjetividad y Procesos Sociales, núm. 22, enero/junio,
“Procesos educativos ¿creación o repetición?”, uam-xochimilco, México.

Anzaldúa Arce, Raúl Enrique, La subjetividad en la relación educativa: una cuestión eludida,
pp. 31-54.
Ramírez Jardines, Miguel Ángel y Ma. del Carmen Lizárraga Portillo, Educación y crisis
de identidades, pp. 73-90.
sep (2004), Programa de Educación Preescolar.

853

Se juega la vida

La experiencia de ingreso a la UAM-Xochimilco

Xóchitl Cruz García
Elizabeth Órnelas Arciga
Miguel Enrique Guerrero Navarrete
Shantal Vásquez Baza

La experiencia de los sujetos es un tema privilegiado por varias disciplinas sociales,
y resulta ser un concepto difícil de delimitar. Lo que podemos retomar de las
múltiples contribuciones es que genera la identidad, tiene niveles que se van
introyectando en el sujeto, es una dialéctica de un Yo, con un no Yo, es decir, que
viene de los otros sujetos, que nos diferencian, nos nombran y nos dan múltiples
referentes simbólicos para ser. Estos referentes nos los vamos apropiando a partir
del desarrollo de la subjetividad, en la infancia, adolescencia, juventud, adultez,
senectud; la experiencia es un proceso en continua construcción donde convive
el presente, el pasado y el futuro de los sujetos de manera no lineal. En esta
presentación mostramos cómo ha sido la experiencia de ingreso a la universidad
de un grupo de jóvenes estudiantes de la UAM-Xochimilco. Consideramos que
el ingreso a la universidad implica la elaboración de experiencias que les generan
una identidad, una inclusión espacio-social con un saber y capital simbólico que los
diferencia de gran parte de la población que no accede a éstas, ya que los jóvenes
desarrollan vínculos, acciones y habitus en un grupo, que a su vez les permite
elaborar un imaginario sobre proyectos en el presente y a futuro.
Consideraremos la juventud como un posicionamiento subjetivo grupal en un
sentido externo, que hacen los sujetos adolescentes de acuerdo con los ideales de lo
social y cultural, en un momento sociohistórico, que en nuestro contexto moderno,
capitalista, está institucionalizado en la transición de la escuela como capacitación
para el trabajo y el traslado al trabajo para una autonomía económica y la posterior
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reproducción de la familia y la especie. Es decir, dentro de la identificación de los
sujetos aparecen las generaciones, como grupos de edades numéricas, que viven
y experimentan ciertos acontecimientos y producen ciertos símbolos culturales en
su generación. En este periodo se les permiten acciones y conductas que les serán
restringidas en la adultez, por ello se le caracteriza como un periodo de rebeldía y
creatividad, son productores altamente creativos y cuestionadores del sistema de
poder en el que están inmersos.
Lo que presentamos es la experiencia de ingreso a la Universidad por algunos
jóvenes del TID. Aquí vamos a considerar un primer momento de la experiencia
como la práctica de vivir, los objetos que nos incitan a realizar acciones, “la vida social
que supone interacciones, lenguajes, consensos y maneras comunes de narrar una
situación compartida” (Aguilar, 2005:82), es el vivir el cambio de vida de un nivel
escolar medio superior en México a un nivel superior, “es la experiencia de un ser
universitario, de un estar en la universidad; es poseer un conjunto de saberes que
posibilitan desenvolverse correctamente en la vivencia escolar cotidiana, saberes que
transitan de persona a persona y que una vez llegados a uno, adquieren un sentido
subjetivo propio” (Baeza, 2001:111).
Las instituciones son constructoras de subjetividades y las universidades son
instituciones. Ofrecen una cultura, una cierta perspectiva de la vida. Organizan
e imponen los modos de pensar y sentir al sujeto. Podría pensarse que son como
un súper yo social que norma al individuo sujetándolo a los intereses colectivos,
estando éstos por encima del interés individual. Son las instancias sociales las
que permiten la producción o reproducción de una cierta cultura. Funcionan de
muchas maneras, una de ellas es generando sentimientos de obligación, valores,
aspiraciones y recompensas. Todo esto sucede a un nivel imaginario y se alimenta
de las producciones inconscientes. Refieren también a vocablos, modales, clases
sociales, profesiones, forma de hablar, ideales, etcétera. Entonces al hablar de
instituciones nos referimos a un algo que va más allá de una cosa visible, concreta.
No son las instalaciones de una universidad o de un partido político, por ejemplo,
sino algo introyectado en el sujeto que lo constituye y que determinará su pensar,
sus creencias, su sentir, su actuar y el sentido y significado que tiene el mundo y la
vida para él, todo ello habitará únicamente en el imaginario. Por otra parte, para
que las instituciones funcionen se requiere de un discurso de amor que vincule a
los individuos entre sí, que permita el reconocimiento del otro y que tenga como
resultado una identificación y una identidad. La identificación mutua cohesiona y
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permite un equilibrio. Sin embargo, al homogenizar a los sujetos se corre el riesgo
de anularlos a tal grado que la institución se convierta en mortífera. La institución
cumple con su papel de hacer creer al sujeto que será su protector, su garante contra
las ansiedades depresivas y persecutorias que se externan en los grupos.
Con las herramientas que nos fueron proporcionadas, en la licenciatura en
psicología, una de ellas la elaboración de un grupo operativo, nos dimos a la tarea de
interpretar el discurso de un grupo de nuevo ingreso de la UAM para develar cómo
la institución educativa se relaciona con los nuevos estudiantes. Así escuchamos sus
aspiraciones, sus ansiedades, qué tanto han introyectado el discurso de la UAM en
cuanto a su modelo pedagógico, cómo se vinculan con sus pares, de qué manera se
identifican entre ellos y con la institución misma.
La universidad en tanto institución recrea experiencias y subjetividades,
establece prácticas y vincula a través de un capital cultural, otorga una identidad
haciendo referencia a la inclusión de un sistema educativo, implica los saberes, la
participación, brinda el capital cultural y simbólico para elaborar un imaginario
que da cohesión a las practicas y la constitución de la subjetividad. La experiencia
es un saber de lo singular, es constituida en una aproximación del mundo mediante
una resignificación del pasado y la anticipación del futuro, construcciones que se
dibujan y desdibujan en un dinamismo incesante. La experiencia se configura
mediante una dualidad que, por una parte, es continuidad, el sujeto recuerda y se
recuerda, y por otra es proyección de sueños. La relación entre la experiencia y sus
expresiones es una relación claramente dialógica y dialéctica ya que la experiencia
estructura expresiones y entendemos a otras personas y sus experiencias sobre
la base de la propia experiencia, porque las narrativas dominantes de una época
histórica, rituales y festivales importantes y obras clásicas definen e iluminan la
experiencia interior. La universidad envuelve en sí misma muchas significaciones
que responden a distintas exigencias, entre ellas el factor de la demanda de ingreso
que podemos clasificar en dos grandes vertientes: la primera, construida por las
teorías que centran su análisis en los factores microsociales o subjetivos, en las
que la demanda educativa se explica por las preferencias, motivaciones y gustos
de los individuos, así como por los beneficios económicos que esperan obtener
de su formación; la segunda vertiente examina el problema desde un punto
de vista estructural, donde se presta especial atención a la influencia que, con
independencia de la voluntad de los individuos, tienen diversas variables sociales
en el comportamiento del fenómeno (Márquez, 2004:631).
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El sistema modular se estructura, como su nombre lo indica, en módulos
con una duración de tres meses y utiliza como herramienta formativa esencial
la investigación, teniendo como objetivo fomentar la capacidad para manejar
abstracciones, pensar y argumentar las construcciones individuales y colectivas con
solidez y claridad. El primer módulo o trimestre, que inicialmente se concibe como
tronco general para todas las licenciaturas, lo conocemos actualmente como Tronco
Interdivisional o TID. Su presencia en todos los planes de estudio lo convierte en
referente ideal para el modelo teórico del sistema modular. Esta primera experiencia
universitaria tiene tres componentes: una función formativa, una experiencia
interdisciplinaria y una función integradora. La función formativa implica una
primera aproximación teórico-práctica a la metodología de la investigación
científica. La experiencia interdisciplinaria involucra el tratamiento de problemas
desde diferentes perspectivas que generan la necesidad de replantear teóricamente
las bases científicas y técnicas de los alumnos. La función integradora consiste en
reconocer al módulo del Tronco Interdivisional como fundamento de todos los
planes de estudio de las licenciaturas que ofrece la Unidad.
Se juega la vida

El relato grupal nos presenta los distintos momentos de la experiencia del trabajo
grupal, el discurso tomado como un inconsciente colectivo resulta interesante y
pertinente para entender el sistema educativo en México, donde sólo un selecto
grupo logra acceder a la educación profesional. Al hacer referencia a un antes,
durante y después de la travesía en la Universidad, el grupo da voz a una fracción
de experiencias donde existen imaginarios y vivencias de un pasado, de un presente
y de un futuro, articulados a una consciencia de pertenencia a una capacitación
superior.
¿Cuál es la experiencia de ingresar a la universidad? Esta vivencia se narra
en dos momentos: el antes de ingresar, y el estar en la universidad. El antes es
el estar en un hoyo, en un vacío, en un fuera de, en un sin sentido. Socialmente
un signo de valor social es la pertenencia a la universidad; la familia, grupos de
pares, medios de comunicación, elaboran el imaginario de la educación profesional
como un símbolo de distinción, del cual la mayoría de los jóvenes están excluidos,
pese la universidad pública; en las inscripciones de verano de 2008, 91% de los
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jóvenes que solicitaron su ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) fueron rechazados, esta es una violencia de la exclusión educativa. Esta
nota difundida en los medios de comunicación es introyectada por los jóvenes
que recién se incorporaron al TID, en la UAM-Xochimilco, así ellos se reconocen
como un grupo selecto que se suma a la educación superior, ahora son parte de
una institución universitaria.
El antes de ingresar. El primer imaginario es sobre la exclusión del sistema
educativo, la mayoría de los jóvenes que realizan un examen de ingreso a la
universidad piensan que van a ser rechazados, porque es una realidad estadística
que 9 de cada 10 no ingresan, pero es un riesgo que deben correr, si quieren seguir
estudiando. Cuando ingresan sienten una gran emoción, precisamente porque
han sido rechazados en otras instituciones de educación superior como la UNAM
y el Politécnico o porque han hecho varios intentos por ingresar. Un segundo
elemento que surge en el discurso es la idea de la falta de conocimientos, de poder
y de capital simbólico –los saberes y habilidades– y económico, así se quiera la
búsqueda de un mayor nivel económico y social, se busca adquirir la capacidad de
elección sobre el rumbo de la propia vida, se aspira a pertenecer a una comunidad
que se entiende en el lenguaje del conocimiento, se produce el deseo de ayudar
a los demás pero también a uno mismo, de dejar de ser un oprimido, por ello al
ingresar a la universidad uno “se juega la vida”.
El tercer elemento recurrente es la educación media –que capacita para ingresar
al nivel universitario– como fuente de ciertos conflictos, debido a que es un sistema
escolarizado que también elabora un imaginario y que consiste en continuar bajo
la tutela de un profesor en la profesión que se elige en el ámbito universitario;
sin embargo, en UAM-Xochimilco cambia esta concepción debido a que se
tiene que trabajar con el sistema modular; en esta parte del discurso el sistema
anterior se entrama de manera mecánica a lo que representa el sistema modular,
principalmente en el TID, y se busca la tutela del profesor ya que varios de los
estudiantes provienen de sistemas de educación abierta, o a partir del examen del
Ceneval, sin embargo, el TID elabora el discurso de que en este sistema sí aprendes
y en los otros no, como en la cátedra, que este sistema sí te hace trabajar en equipo
y con éste sistema sí desarrollas la investigación. También aparece confuso lo que
es el sistema modular, lo cual implica que existan distintos relatos y experiencias
sobre la clase, unas positivas, ya que consideran que se busca la autonomía del
estudiante, la capacidad de reflexionar, participar en una mesa cuadrada, además de
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realizar los trabajos en equipo, lo que se le dificulta a la mayoría de los estudiantes.
El TID tiene la función de introducir al recién ingresado al modelo pedagógico
de la universidad. Esto en relación con su condición de universidad pública
dentro del contexto social y económico de México. La experiencia de enfrentarse
a nuevos paradigmas resulta motivante para el estudiante pero también representa
un desafío puesto que sacude todo lo que hasta entonces había aprendido. Otro
punto es que la UAM-Xochimilco propone al estudiante el hacerse cargo de su
formación. Le exige un cierto grado de autonomía y le impone el trabajo en equipo,
es algo contradictorio.
¿Qué es la autonomía? Para muchos recién ingresados resulta novedoso y
angustiante a la vez. Por primera vez tienen la posibilidad de tomar decisiones
respecto de su formación, de implicarse en su aprendizaje, pero eso significa que
deben actuar, dejar de ser pasivos, ser activos, cuestionar, dejar de someterse. La
incapacidad para tomar decisiones también es notoria. Se leen con claridad las
contradicciones, la resistencia.
Para los recién ingresados el trabajo en equipo les resulta complicado, algo que
preferirían evitar si estuviera en su poder hacerlo. Esto debido a que los enfrenta a
tensiones ya que los empuja a debatir ideas, argumentar sus desacuerdos, a buscar
soluciones a los problemas, y los obliga a vincularse con otros. Los confronta a
la mirada del otro, de los pares y del profesor mismo. El temor a ser criticado,
a ser descubierto, a desnudarse ante el otro, a revelarse ante el otro. La mirada
resulta una experiencia intensa, profunda, que provoca ansiedad, que mueve los
temores más arcaicos. Paranoia, depresión... El otro nos devuelve una imagen del
sí mismo, funciona a manera de espejo en el que nos miramos. ¿Qué pensará el
otro de mí?, ¿soy ese que dicen que soy?, ¿quién soy? Estas y otras preguntas son
más que manifiestas en la mesa cuadrada de debates.
Una visión negativa implica la función de profesor del TID, la cual es parte
fundamental de la experiencia de ingreso. El profesor es como un muro... Las
instituciones son espacios sociales que como sabemos dan contención y forma al
individuo en beneficio de la colectividad. Esta contención se logra mediante el
control, con ese propósito se sirve de distintos mecanismos. El poder que se ejerce
dentro de ellas muchas veces resulta increíblemente sutil, casi imperceptible; sin
embargo, siempre deja huella y resulta ser de una violencia extrema para el sujeto.
En la UAM-Xochimilco, el poder se ejerce a varios niveles y desde distintas
dimensiones. Por un lado tenemos el discurso de la universidad y por el otro
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tenemos el discurso del profesor. Figura central que emerge constantemente en el
discurso del grupo. ¿Qué les representa?, ¿cómo ejerce él su poder? El profesor en
su papel del que sabe, del que conoce, se coloca por encima, inalcanzable. Rígido,
impenetrable, frío, alto, el profesor es como un muro...
Según el discurso de la universidad, se pretende que con este modelo pedagógico
se democratice el conocimiento. Que el profesor no sea quien detente la verdad,
el conocimiento, sino que éste sea construido entre todos, en grupo. El profesor
sólo es un coordinador, una guía. Comprobamos una vez más que la realidad
contradice el ideal. En el decir del grupo esto emerge constantemente. El profesor
a pesar del discurso sigue ejerciendo un poder, está colocado en su papel del que
sabe más. Tiene el poder de catalogar, etiquetar, calificar, descalificar y controlar
los vínculos de los estudiantes. La violencia con que ejerce ese poder resulta más
que evidente, así como los efectos que tiene sobre los estudiantes:
[...] el profesor sólo daba clases una vez a la semana, venía como dos horas,
cuando hablabas te interrumpía, luego sólo nos hizo una prueba, nos calificó
por habilidades, él también se evaluó, obvio él salió bien en todo, he hizo que
exhibiéramos nuestra calificación y nos acomodó por grupos de acuerdo con
las calificaciones, cuando preguntabas no te respondía y cuando al fin el que
nunca hablaba habló, el lo interrumpió, nunca más volvió a hablar. Existe una
dificultad del profesor para escuchar y organizar un grupo.

El sistema modular es la principal experiencia al pertenecer al UAM-Xochimilco,
el TID tiene una función idealista ante la cual debemos ser más críticos, ya que
en ocasiones los profesores están poco capacitados en cuanto a cómo funciona, se
colocan en la posición menos democrática del conocimiento, y no logran transmitir
un mensaje correcto de lo que este sistema representa. El sistema se propuso y creó
hace 30 años, los profesores fundadores se están retirando, aquellos que llegan
tienen que visualizar y replantearse la función del TID, deben reconocer que si los
estudiantes quedan confundidos acerca de lo que es el sistema modular es porque
al interior de la universidad los docentes tienen la misma confusión.
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Erick Augusto Vargas Noria

La primera vez que pise la universidad pensé que sería el comienzo de un gran
camino de experiencias y aprendizajes. En ese instante las emociones se conjugaron,
los sentimientos se entronizaron y el fervor se activó; ese momento sería el principio
de muchas usanzas; la invitación de la universidad a esta nueva etapa en mi vida
iba en el sentido de progresar, crecer y aprender de acuerdo con una inquietud,
necesidad, convicción, anhelo. En lo particular, puedo decir que mi ingreso a la
universidad se dio de una manera poco convencional.
Fue un viernes de agosto, yo me encontraba sentado en el sillón de mi casa
viendo por televisión un partido de la selección mexicana, que por cierto iba
perdiendo uno-cero contra Estados Unidos, a falta de resultados y de poco empeño
por parte del tricolor decidí tomar el control y cambiarle a un programa cultural,
por no decir entretenido, en ese momento, sonó el teléfono, rin, rin, contesto
aturdido por el resultado de la selección de manera golpeada: “diga, con quién
quiere hablar”. Amablemente la señorita me responde: “con el señor Erick Augusto
Vargas Noria, hablo de la Universidad Autónoma Metropolitana”. Al instante
cambió el tono de mi voz, nivelé mi respiración y respondí: “sí, soy yo; ¿en qué le
puedo ayudar?”. “Buenas tardes señor Erick, el motivo de mi llamada es sólo para
saber por qué razón no decidió inscribirse en nuestra casa de estudios”.
En ese momento me quedé estupefacto y anonadado, no daba crédito a
las palabras de la señorita, pensé rápidamente ¿cómo?, se supone que no fui
aceptado.
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Inmediatamente la señorita hizo referencia a una segunda lista de candidatos
y me explicó que en una primera ronda algunos no quedaban seleccionados, pero
que en la segunda existía otra oportunidad. Mi emoción y confusión fue tal que
no terminaba por dar crédito a lo que pasaba, incluso llegué a pensar que todo se
trataba de una broma.
La señorita al escuchar mi desconcierto, de manera amable me hizo la invitación
a inscribirme el lunes a la cinco de la tarde, con la advertencia de que ese día habría
inscripciones de alumnos de nuevo ingreso, y que después no habría poder humano
que me matriculara en la universidad.
Al terminar la llamada, y dándole infinitamente las gracias a aquella señorita y
pidiéndole disculpas por el primer tono, vi en el televisor que el marcador ya iba
dos-cero a favor de los Estados Unidos, aunque ese resultado era lo que menos
importaba, lo verdaderamente importante era festejar y encontrar los papeles que
me solicitaban. Ni una goleada en aquel partido hubiera robado mi emoción.
Hallar los documentos para la inscripción se convirtió en toda una odisea. Sin
embargo, por fortuna los encontré y el lunes estuve a tiempo para la inscripción.
A las nueve de la mañana de aquel agosto de 2008 me convertí en un estudiante
de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco. Pero, ¿qué
significa eso?
La respuesta la podemos encontrar en varios lados, pero a mí me gustaría hacer
referencia a los profesores fundadores de este gran proyecto que se concretó hace
ya algunas décadas. Los académicos de aquellos inicios pensaron en un modelo
educativo que cumpliera con las expectativas de los jóvenes y que asimismo los
preparara académica, intelectual y humanísticamente para afrontar la realidad
social que cada vez presentaba paradigmas más complejos.
En virtud de ello, la labor fue titánica, pero satisfactoria. La puesta en
funcionamiento de un sistema modular, que disociara con los viejos esquemas
tradicionalistas en donde el profesor impartía cátedra, rompía con los sistemas de
enseñanza en México y el mundo. La UAM-Xochimilco se ponía a la vanguardia
y mostraba al mundo, a la sociedad, a losacadémicos de otras instituciones y a los
estudiantes, una novedosa forma de aprender.
El sistema de enseñanza-aprendizaje es el tema por antonomasia que debemos
discutir. No se trata de un modelo sacado de la manga o de una universidad patito.
Se trata de un modelo fundamentado en la integración de grupos de estudio,
discusión e investigación alrededor de un objeto de transformación; las teorías
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pedagógicas de avanzada resaltan en el sistema modular; sus cimientos se erigen
en los académicos dispuestos a desempeñar el reto, la teoría parte de personajes
como: Piaget, Vigotskiy, Arbesú, Gil Pérez, Berruecos, etcétera; cada uno aporta de
manera significativa en la elaboración de los módulos, actividades, rutas temáticas,
lecturas, etcétera.
La cuestión que aquí se plantea tiene un respaldo teórico, metodológico con
aplicaciones y experiencias del un sistema educativo.
La construcción del conocimiento a partir de una experiencia, un conocimiento
previo o una inquietud personal es parte esencial de los objetivos que se pretenden
alcanzar con el sistema modular.
No es la necesidad de mecanizar, almacenar y suprimir conocimientos que no
adquieren relevancia para nuestro entorno, se trata ante todo de descubrir, razonar
y discutir el por qué de las cosas, sin tener que memorizar de manera mecánica
una serie de datos, información o registros que prontamente el cerebro olvidará
precisamente por esa carencia de significado. Cuando no existe una construcción
del aprendizaje que respalde un significado, tiende frecuentemente al olvido.
En mi primer día en la universidad debo confesar que al llegar al salón me
resulto extraño encontrar las mesas en forma rectangular, no sabía de qué se
trataba y mucho menos si era condición estar en esa posición para tomar clase.
Pensé que tal vez el personal de intendencia seguía de vacaciones y por esa razón
estaban ubicadas así, también me resultaba raro estar con compañeros de otras
licenciaturas, me dije “estos compadres están perdidos, aquí es el salón de política y
gestión social, seguro el maestro los orientará” lo único que esperaba era la llegada
del profesor quien se presentó puntualmente diciendo,”yo soy la profesora Silvia
que los guiará y orientará por su camino en el TID”.
Esto nunca lo voy a olvidar, porque al ver nuestra cara de extrañeza y la forma
en que nos mirábamos unos a los otros, la profesora rápidamente preguntó si
conocíamos el sistema modular; al tiempo que vio los resultados negativos en la
mayoría de los compañeros, de manera breve nos explicó la organización de la
UAM-Xochimilco, su sistema y el funcionamiento, es decir, poco a poco empezó
a introducirnos en el novedoso mundo del sistema modular y la enseñanzaaprendizaje.
¿Qué impacto ha tenido el sistema modular en mi vida y qué expectativas tengo
de las futuras generaciones?
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A decir verdad, el sistema modular que imparte la UAM-Xochimilco, ha
significado en mi persona un crecimiento, en primera instancia humano, en
segunda intelectual y en tercera profesional. Las diversas herramientas y estrategias
con que cuenta el sistema son coadyuvantes activos para desarrollar y fomentar
aspectos tan importantes, con los que debería contar cualquier profesional, pero
sobre todo los de las ciencias sociales.
La sensibilidad de tu entorno fomenta una mayor conciencia, participación y
asistencia a la comunidad, a la delegación, al estado, al país; se revive ese sentido de
servicio y actitud, que ayuda a resolver multidisciplinariamente las problemáticas
que aquejan a nuestra sociedad. En virtud de ello, me permito decir que hace bien
una universidad en tanto cumple con estos requisitos, la UAM satisfactoriamente
se ha dedicado a cumplir cabalmente cada uno de ellos.
Es por estos motivos que defiendo la nobleza de contar con un sistema íntegro,
sustentable, interdisciplinario, vanguardista y exitoso, ante una realidad adversa:
ideológica, económica y políticamente.
El trabajo es mucho, las necesidades son aun más, pero la convicción y el
esfuerzo son el bastión que tiene que sustentar el principio de la universidad,
su sentido de autonomía y su referencia metropolitana, en una capital donde se
concentra la mayor parte de las problemáticas nacionales.
Aquí me gustaría destacar el papel de las ciencias sociales ante un mundo
cambiante. Su función, desarrollo y la amplia gama de ramas en las que se apoya.
Hablar de las ciencias sociales es preguntarse muchas cosas, es analizar,
discernir, investigar y en cierto punto familiarizarse con el entorno y la sociedad
a tal grado de entender el trasfondo medular que nos obliga a seguir buscando
esa verdad parcial.
Los que nos dedicamos a las ciencias sociales sabemos que los paradigmas
y entramados se convierten en un auténtico reto, la complejidad con la que se
mueven las sociedades actuales son, por decirlo de alguna manera, un laberinto de
posibilidades, lo que en muchos casos provoca que constantemente se actualicen
las teorías, los autores, los libros y, por supuesto, la universidad.
Los tiempos actuales exigen de manera urgente un impulso y un apoyo
incondicional a las ciencias sociales, no es posible que en un país como el nuestro
se les tenga en un nivel de importancia menor, si bien es cierto que la producción,
la técnica, la industrialización y el desarrollo tecnológico son importantes para
crecer como país, también es cierto que los graves problemas en México se deben
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en parte a la irresponsabilidad de este olvido y menosprecio a las ciencias sociales
y las humanidades.
Pero también tendríamos que compartir esa parte de irresponsabilidad y
preguntarnos qué hemos hecho para que las cosas cambien, o en todo caso si
hemos provocado el fenómeno del gatopardismo mexicano: que todo cambie para
que siga igual.
Desde mi punto de vista la responsabilidad se comparte puesto que hemos
dado paso como ciudadanos a muchos de los problemas que hoy nos aquejan; la
corrupción, la tranza, el soborno, la falta de ética, de civilidad y de muchos otros
valores provienen de nuestra formación como personas, como profesionales.
La invitación que hago va en el sentido de fomentar una educación con respeto,
equidad, compañerismo, ética, compromiso, dedicación, esfuerzo, etcétera; pero
principalmente con conciencia y espíritu, esto nos ayudará a salir poco a poco del
hoyo en el que estamos metidos.
De aquí la importancia que adquieren las ciencias sociales en un país plagado
de corrupción, violencia, demagogia, pragmatismo político e impunidad.
Como estudiantes, académicos, intelectuales y sociedad civil en lo general,
nos corresponde ser críticos constantes de la clase política mexicana en todos sus
niveles, exigir de manera enérgica la entrega de cuentas claras y de manera puntual
organizarnos en un frente único para resistir los embates constantes de los malos
gobiernos. Por que la universidad pública es víctima de esos malos gobiernos, de
gobiernos rapases y llenos de soberbia.
Los estudiantes de las licenciaturas de sociales en la UAM-Xochimilco y más
en concreto los de política y gestión social, tenemos el fuerte compromiso de luchar
por una mejor universidad y por un mejor país; la opacidad y la apatía serán nuestro
peor enemigo, desviándonos y reduciéndonos a una cuestión mínima. Es tiempo de
la revolución ideológica, es tiempo de discutir, pensar, vivir; es tiempo de actuar.
Aún falta mucho por hacer, la insuficiente matrícula es preocupante, la
privatización sistemática es uno de los mayores cánceres de la universidad pública,
el apoyo a académicos e investigadores es todavía insuficiente, resulta indispensable
otorgar becas con una cobertura mayor; además los titulados por generación son
pocos, los que continúan una maestría son menos y los que obtienen un doctorado
son auténticamente una rareza.
Esta, no es una ocasión para las grandes palabras, lo único grande en México
son los problemas, lo sabemos, pero de los problemas se rescata el espíritu de lucha
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insoslayable que nos mantiene en pie. Decía en algún discurso Salvador Allende;
“un buen revolucionario es antes un buen estudiante” y partiendo de esta idea es
que podemos imaginar, soñar y construir un horizonte nuevo, sin fronteras, sin
límites, con miras a futuro y con la convicción de aportar un bien a la sociedad.
El mundo es un escenario y todos somos actores. Pero tenemos que ser actores
partícipes, no de reparto. Para que una universidad cumpla con las expectativas
de la sociedad debe cuando menos contar con los recursos para llevarlas a cabo,
de no ser esto posible debido a medidas autoritarias, impositoras, que representen
intereses supranacionales, deben surgir hombres y mujeres libres que luchen por
lo que muchas generaciones han luchado: igualdad, respeto, educación, libertad,
etcétera.
Porque la universidad no es una escuela, es el universo de un saber específico.
Porque la autonomía no es un regalo, es la lucha a base de fuego y sangre derramada
por generaciones de jóvenes estudiantes en busca de la libre autodeterminación.
Porque puedo decir con mucho beneplácito y sin miedo a equivocarme que la
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, fue, es y seguirá
siendo uno de los mayores aciertos en mi vida.
Lo que empezó con una llamada telefónica se ha convertido en un sueño hecho
realidad, ahora no sólo soy un estudiante becado por esta casa de estudios, sino
consejero académico de la misma, apoyado y apreciado por mis compañeros. Y
todo gracias a esta casa que me abrió las puertas.
En hora buena por las ciencias sociales, por la UAM-Xochimilco y por
México.
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Tendencias temáticas del tronco interdivisional
y los troncos divisionales
¿Se le da suficiente importancia a la interdisciplina?

Juan Manuel Muñoz Elías

Introducción

En la unidad Xochimilco de la UAM se nos plantea desde un principio que
para afrontar adecuadamente los problemas del siglo XXI es importante o incluso
esencial que abordemos la realidad desde un acercamiento interdisciplinario que
complemente nuestra visión del mundo. Pero en términos prácticos ¿sucede esto
realmente en el Tronco Interdivisional y los Troncos Divisionales?
El Tronco Interdivisional

Enumerando las licenciaturas involucradas en el Tronco Interdivisional denominado
“Conocimiento y Sociedad”, se puede asumir la dificultad de escoger temáticas para
las lecturas que nos conciernen a todos: arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial,
planeación territorial, agronomía, enfermería, estomatología, medicina, medicina
veterinaria, nutrición humana, biología, química farmacéutica, administración,
comunicación social, economía, política y gestión social, psicología y sociología.
El problema en términos generales del Tronco Interdivisional es el contenido
de las unidades. Hay temas que deberían ser eliminados, otros que deberían ser
limitados, otros extendidos e incluso temas que se deberían agregar. Todo esto en
función de lograr un balance.
En la primera unidad denominada “El sistema modular, la UAM-Xochimilco
y la universidad pública” se revisa el funcionamiento del sistema modular de
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la UAM-Xochimilco, el documento Xochimilco, teorías de la reproducción, el
desarrollo de las universidades en América Latina y distintas cuestiones/visiones
de la universidad pública.
Toda esta es información importante, sin embargo, no considero que deba
incluirse en el programa de estudios. Yo entiendo que al ser un sistema educativo
innovador y poco utilizado en el mundo hay cierta necesitad de justificarlo y
defenderlo. Pero entiéndase que está implícita nuestra aceptación de tal sistema
al realizar el examen de ingreso y asistir a clases.
En la segunda unidad denominada “Contexto cultural, social y económico
de México y América Latina”, se consideran diferentes zonas al respecto de la
globalización. Es un tema bastante actual que nos afecta a todos, aunque es un
tema de relevancia principalmente para sociólogos y economistas.
La tercera unidad denominada “El conocimiento” desarrolla diferentes puntos
de vista con respecto a la ciencia y el trabajo interdisciplinario. Asimismo, le dedica
un espacio a la importancia y usos del arte.
Finalmente, en la cuarta unidad denominada “Retos para el siglo XXI” se
abordan temas de la ecología mundial.
Propuestas para el Tronco Interdivisional

A partir de lo anterior propongo las siguientes acciones:
Al respecto de la primera unidad, su completa eliminación. Y los documentos
que se consideren de mayor importancia, que se nos entreguen al ingresar. Otra
posibilidad podría ser el realizar un ciclo de conferencias de asistencia opcional.
Al respecto de la segunda unidad, diversificar los enfoques y la bibliografía
utilizada. No considero que abordar el tema de la globalización desde una
perspectiva principalmente económica sea suficiente.
La tercera unidad es la que menos cambios necesita, e incluso tal vez no
necesite.
La cuarta unidad se enfoca casi totalmente a la ecología mundial, y pienso que
al ser denominada “Retos para el siglo XXI” debería contener una visión mucho
más amplia. Es absolutamente falso que los únicos retos sean ecológicos.
Acerca del proyecto trimestral: es buena idea en teoría el que tengamos que
formar un equipo, analizar 200 encuestas y presentar un desarrollo con bibliografía,
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pero en la práctica se presentan una serie de problemas, por ejemplo, es un hecho
que durante el primer año hay un gran número de estudiantes que se dan de baja
o reprueban, y no hay forma de prevenir que una sola persona se vea cargada con
la totalidad del proyecto, ya sea por ausencia del compañero o por mediocridad.
En este caso, no objeto el hecho de trabajar en equipo, sino que propongo que se
califique el trabajo individualmente.
Finalmente, al respecto de los ciclos de conferencias concernientes a cada
licenciatura, sólo puedo dar mi opinión de las de psicología: yo pienso que cubren
todo lo necesario.
Sobre la primera parte del Tronco Divisional de CSH

Desde el primer módulo del Tronco Divisional denominado “Historia y Sociedad”
se reparte a los estudiantes por divisiones académicas, la DCSH está conformada
por: administración, comunicación social, economía, política y gestión social,
psicología y sociología. Una vez más iré desglosando mis observaciones al respecto
de cada unidad.
Hay una breve parte previa a las unidades que consiste en introducirnos en
varias interpretaciones de la historia y de cómo se han ido formando las ciencias
sociales, además, se explica el concepto de “larga duración”. Al respecto no tengo
nada que objetar.
En la primera unidad denominada “La construcción del mundo moderno” se
hace una revisión crítica del Renacimiento, la Reforma y la Ilustración. También
se abordan textos que hablan del origen del capitalismo y de la ética protestante.
Mi pregunta es que Europa tiene un papel importante ¿acaso no es demasiado
eurocentrista el análisis? y ¿acaso no se le da demasiado énfasis a la “lucha de clases”
vista a partir del materialismo histórico?
En la segunda unidad denominada “Política e ideología del mundo moderno”
se revisan las monarquías europeas del siglo XVI, las revoluciones burguesas
y varios manifiestos. Esta unidad me parece que tiene buena bibliografía, ya
que las monarquías son analizadas desde una multiplicidad de ángulos que se
complementan.
En la tercera unidad denominada “El siglo XX” me voy a abstener de realizar un
juicio, debido a que en mi salón no hubo suficiente tiempo para revisar esa parte.
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Propuestas para la primera parte del Tronco Divisional

En relación con la parte introductoria propongo que no se modifique. En la
primera unidad insto a que se reflexione si el enfoque eurocentrista es apropiado,
o si debería de diversificarse con acontecimientos relevantes de otras partes del
mundo. Además, la visión del materialismo histórico no es la única metodología
existente para analizar sociedades; se puede hacer una interpretación de que el
mundo se transforma por medio de los modos de producción, pero recalco que
es una interpretación, e interpretaciones hay muchas.
La segunda unidad pienso que no necesita grandes modificaciones. Mencionaré
dos textos como ejemplo de lo que considero un análisis balanceado e íntegro.
El primer ejemplo es “La ética protestante y el espíritu del capitalismo” de Max
Weber, debido a que toma en cuenta factores económicos, religiosos, psicológicos y
sociales para abordar un solo tema. El segundo ejemplo es “La era de los estuardos”
de George Macauley Trevelyan, debido a que toma en cuenta factores religiosos,
sociales, económicos, militares e históricos que inciden en múltiples países para
explicar que sucedía en Inglaterra.
Al respecto del taller de matemáticas y estadística pienso que nos será útil en
algún momento, si no me equivoco, todos en CSH las necesitaremos.
Reitero que es bueno trabajar en equipo, sin embargo, no es bueno que se
califique colectivamente. Además, agrego que se nos debería permitir escoger
nuestro proyecto trimestral de historia, que no fuera una imposición.
La segunda parte del Tronco Divisional de CSH

La segunda y última parte del Tronco Divisional es denominada “México: Economía,
Política y Sociedad”. Al respecto de este trimestre cambia un poco el enfoque de mis
perspectivas. En el grupo al cual yo asistí el programa fue modificado de manera que
podría pensarse que no se hizo un análisis concerniente a todos los cursantes de este
módulo, sin embargo, ocurrió lo contrario, este punto lo desarrollaré al final.
En la primera unidad denominada “De la Revolución al fin del Maximato”
se revisan las distintas condiciones de trabajo de los diversos tipos de agricultores
mexicanos, varios análisis de la Revolución, las limitaciones de la autonomía del
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Estado, el movimiento obrero en sus diferentes fases, el sindicalismo y puntos
generales al respecto de los distintos presidentes de esta época.
Estos temas son analizados en el programa principal; sin embargo, en mi
grupo se prefirió un enfoque basado en las lecturas complementarías. Revisamos
tres capítulos de “La revolución interrumpida” de Adolfo Gilly: el capítulo III,
“El zapatismo”, el capítulo IV, “La División del Norte” y el capítulo VIII, “La
Comuna de Morelos”.
Y así como se agregó bibliografía, también se eliminó parte de ella: el texto
“La Revolución Mexicana, 1910-1920” de John Womack fue uno de ellos, su
extensión era de aproximadamente 60 páginas, también “La revolución mexicana.
Transformación social y cambio político” de Hans Werner Tobler, 30 páginas;
otro eliminado fue “Industria y subdesarrollo. La industrialización de México,
1890-1940” de Stephen H. Haber, 80 páginas; “Esplendor y ocaso de los caciques
militares. San Luis Potosí en la Revolución Mexicana” de Romana Falcón, 30
páginas; y por último, “Los obreros-artesanos en las fábricas textiles de San
Ángel, 1920-1930” de Mario Camarena, 30 páginas también. Así, se eliminaron
aproximadamente 230 páginas del curso.
En la segunda unidad denominada “Del Cardenismo al Movimiento de 1968”
se revisan extensamente los sucesos y la política de la presidencia de Cárdenas,
abarcando cuestiones como la influencia extranjera y el poder del capital privado.
También se analiza el presidencialismo y ciertas manifestaciones de inconformidad
por estudiantes y guerrilleros.
En este caso, en mi grupo sólo se eliminaron lecturas, no se agregaron, siendo las
eliminadas “La democracia en México”, de Pablo González Casanova, 70 páginas;
“La política del desarrollo mexicano” de Roger D. Hansen, 70 páginas; también
“Hacia el nuevo Estado: México, 1920-1994”, de Luis Medina Peña, 50 páginas;
“El movimiento feminista en México: aportes para su análisis”, de Cristina González,
20 páginas; “Los trabajadores y el gobierno de Adolfo López Mateos 1958-1965”
de Raúl Trejo Delarbre, 90 páginas y “Cuatro estaciones de la cultura mexicana”
de Enrique Krauze, 40 páginas.
En la tercera unidad denominada “El México actual”, se realizó un cambio
casi total de la bibliografía, así que enumeraré los temas que vimos: la situación en
Chiapas desde 1970 y el surgimiento/propuestas del EZLN, los predecesores y la
historia del PRD, el partidismo mexicano y los problemas relacionados al sistema
electoral, algunas instancias de huelga de sindicatos recientes, la actividad de la
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iglesia al respecto del Estado, cuestiones socioeconómicas del neoliberalismo, la crisis
económica de la década de 1980, un informe del subcomandante Marcos, un análisis
de la situación del mercado de empleos en México y las elecciones de 2006.
Propuestas para la segunda parte del Tronco Divisional

Sobre la primera unidad, pienso que se cae en la caricaturización de personajes
históricos: Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Plutarco
Elías Calles representan a los villanos de la historia y Emiliano Zapata, Francisco
Villa, Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas representan a los héroes, siendo
Emiliano Zapata el más idealizado. Esto sucede debido a que se le da excesiva
importancia a la “opresión de clases”, que es un ángulo meramente económico,
aun cuando hay tantos ángulos posibles.
Por ejemplo, Porfirio Díaz no era benevolente con el campesinado o los
indígenas, pero en algún momento contribuyó para evitar que nos convirtiéramos
en colonia francesa; así mismo durante su presidencia creó mucha infraestructura
necesaria para el país. Francisco I. Madero no prosiguió con la repartición de tierras
como había prometido, pero constituyó retornar a unas elecciones presidenciales
democráticas. Carranza y Madero no cumplieron con la mayoría de sus promesas
de reparto de tierras, pero promovieron la creación de la Constitución. Plutarco
Elías Calles mantuvo estabilidad en el país en un contexto en el que todavía estaba
fuertemente presente el caudillismo militar.
Me explayo en esta parte para ilustrar que dependiendo del ángulo tomado
se puede idealizar o denigrar una misma cosa; propongo diversificar los ángulos
para no arribar a caricaturas, que sólo sirven para promover ideologías unilaterales
que no reflejan la realidad.
Al respecto de la segunda unidad, tal vez esto sólo aplica a mi grupo, pero
tal vez es relevante en principio para grupos dentro de los cuales se modificó la
bibliografía, espero sea de provecho de cualquier forma. Estoy de acuerdo en que
el presidente Cárdenas hizo cosas muy buenas por el país, pero ¿la idea es ensalzar
a un presidente y sus tendencias político/ideológicas, o es el darnos un recuento
histórico de las acciones de los distintos presidentes del siglo pasado?, ¿qué acaso
Miguel Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría, López
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Portillo y de la Madrid no fueron presidentes? Propongo que se le dedique una
parte a cada presidente.
En la tercera unidad, considero buenos los temas escogidos, el problema es
que son analizados desde un ángulo económico que conlleva al discurso de “todo
sucede por cuestiones económicas”, que no es verdadero; ¿acaso el levantamiento
del EZLN fue por cuestiones económicas?, ¿acaso el aparente fraude electoral del
2006 fue por la mano invisible y manipuladora del capital privado internacional,
o fue por una multiplicidad de factores que abarcan manipulación de masas por
los medios de comunicación hasta la pasividad del carácter del mexicano en sí?
Y finalmente, en relación con el taller de literatura, no tengo algo que objetar.
Generalidades y conclusiones

Después de los desgloses de unidad por unidad de los primeros 3 módulos, planteo
estas observaciones:
• Hay un desbalance en los enfoques de análisis de los problemas y situaciones
revisados, en ocasiones debido a la bibliografía preestablecida y en otras ocasiones por la orientación que los maestros le dan; siendo excesiva la perspectiva
económica con énfasis en la lucha de clases. Pienso que esto representa el
problema central de estos módulos.
• Se debería diversificar la bibliografía para que abarque de una forma balanceada
el análisis de la realidad desde perspectivas antropológicas, artísticas, económicas
(pero sin darle prioridad al materialismo histórico), filosóficas, militares,
políticas, psicológicas y sociales.
Estas dos observaciones hechas en función de fomentar la capacidad de nosotros
los alumnos, de poder acercarnos a problemas con una visión consciente y capaz
de adaptarse a las múltiples necesidades para resolverlos, que muy rara vez se
limitan a una sola disciplina.
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Nuevos retos para el sistema modular (un enfoque estudiantil)

Fernando Ramírez Montes de Oca

Entrado el siglo XXI, la situación económica y social en el mundo se ha tornado
difícil y competitiva. Los nuevos retos en materia educativa se han vuelto más
complejos y decisorios para el progreso profesional y humano. Se ha realizado
una exhaustiva búsqueda de nuevas alternativas para responder ante esta situación
global. Sin embargo, un nuevo fenómeno se ha ido presentando: los gobiernos
nacionales han descuidado muchas de las necesidades básicas para el desarrollo
integral del profesional, pero sobre todo, limitado la capacidad de competencia
dentro del mercado laboral que día a día se vuelve más estrecho y carente de
oportunidad.
Por otro lado, se han hecho esfuerzos por diseñar modelos educativos
innovadores que permitan a los estudiantes aumentar las posibilidades de ingresar
al mercado laboral, como ejemplo de ello, tenemos a la Universidad Autónoma
Metropolitana, en especial la Unidad Xochimilco, desde sus inicios se fundó con
la finalidad de hacer frente a la situación socioeconómica y política del país, como
resultado tenemos el sistema modular, puesto en práctica en dicha unidad como
parte de un programa piloto y cuya finalidad era lograr la interdisciplinariedad y
conjunción de la teoría-práctica.
El objetivo era que no sólo los profesores llevaron a cabo nuevas técnicas de
enseñanza-aprendizaje, sino que también los alumnos formaran parte importante
dentro de este aprendizaje colectivo, ya que “El estudiante deberá participar en
dos niveles en este proceso de transformación de la realidad o de producción de
conocimientos: en la búsqueda de información empírica, a través del experimento
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y en la producción de conceptos a partir de los productos teórico-ideológicos ya
existentes” (Ehrlich, 2002).
El país se encuentra en una situación difícil, donde sólo los más capacitados
podrán tener lugar a trabajos bien remunerados. El sistema modular se encuentra
en una etapa crucial para coadyuvar al progreso y desarrollo del profesional, pero
sobre todo el alumnado tiene un papel importante que realizar como elemento
consolidador del sistema modular como una herramienta para hacer frente a esta
problemática.
El alumnado tiene que identificarse con el sistema modular, ya que muchas
de las fallas que se presentan dentro del sistema modular es la falta de identidad
con el mismo sistema.
No sólo el alumnado tiene que tener una identidad con el sistema modular,
el profesorado, en algunos casos, no ha aceptado el sistema modular como parte
integral del desarrollo del alumno. La libertad de cátedra ha permitido que ciertas
características importantes del sistema modular sean pasadas por alto y deje de lado
este componente crucial para el progreso de la universidad y de las licenciaturas,
pero sobre todo del profesional. En otras palabras se debe fomentar la identidad
hacia el sistema modular desde sus raíces, es decir desde el profesorado hasta el
alumnado. Además deben existir las herramientas necesarias para lograr el objetivo
primordial de dicho sistema.
El enfoque teórico tiene que ser alimentado con el práctico, donde muchas
veces esta relación se deja de lado y se enfoca más en la parte teórica, en las ciencias
sociales se presenta más esta situación aunque existen mecanismos para fomentar
la relación interinstitucional y sobre todo las opciones de integración académica
con otras áreas de estudio para alcanzar un interdisciplinariedad total.
Estos mecanismos tienen que ser puestos en marcha por el sistema modular,
ya que forma parte integral de este sistema, pero sobre todo debe existir una
identidad, se debe crear y fomentar una identidad que pueda ser parte importante
de la vida académica y profesional, para conseguir los principios básicos con los
cuales fue concebido el sistema modular y hacer frente a la problemática nacional,
logrando con esto una mejor calidad en la educación del alumnado y sobre todo
una retroalimentación hacia el personal docente.
Los actores principales del sistema modular son los estudiantes y los profesores.
Ambos deben fomentar el desarrollo de dicho sistema.
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El sistema modular de la UAM en la Unidad Xochimilco parece haber llegado
a un punto crucial en su vida, es decir, ha llegado a una situación en donde se
tiene que recuperar los principios básicos establecidos en el documento Xochimilco,
tomando en cuenta que la actual situación del país y de la educación han cambiado,
se tiene que transformar y adaptar estos principios para que de esta forma se logre
una mejor integración y aceptación del sistema modular.
Por lo tanto se deben buscar nuevos mecanismos que fomenten y ayuden a
una integración más completa y estrecha entre los actores del sistema modular de
la universidad.
¿Por qué hablar de una identidad?

La identidad es parte importante del ser humano, además la segunda necesidad del
ser humano es ser aceptado e interaccionar con otros seres humanos, esto lo hace por
medio de la comunicación. El sistema modular busca incrementar esa interacción
con otras disciplinas y con otros actores, lo que se conoce como la interdisciplina.
Ésta ayuda a tener una mejor comunicación entre los distintos actores de una
sociedad, sin mencionar que ayudan a abarcar una amplia gama de conocimientos
y tener la capacidad de desenvolverse en varias áreas de conocimiento. Pero para
lograr una mejor relación entre estas áreas, se necesita primero crear una identidad,
ya que si no se crea esa identidad es fácil perder el rumbo y el camino porque no
existe una ubicación que permita tener un punto de partida.
La identidad permite tener un sentido de pertenencia hacia a alguna cosa,
persona o situación. Muchas veces se ha dicho que la identidad de los mexicanos es
casi nula y que muy pocas personas se sienten parte de la cultura o de la identidad
mexicana, lamentablemente es así, la identidad sólo la logran los partidos de la
selección mexicana, que penosamente eso también se está perdiendo por la mala
situación por la que atraviesa la selección, en donde el ejemplo claro es que, “ellos
están es Europa y nosotros no”. Fuera del malinchismo, es acertado decir que no
existe ni siquiera una identidad para venir a jugar como parte de una selección
nacional.
El sentido de pertenencia permite que las personas tomen más seriamente las
cosas. La experiencia de la sociedad mexicana es clara, no hay un rumbo, se puede
ver en el abstencionismo y en la falta de interés, no existe una identificación con
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algún partido se puede observar en las preferencias electorales y lo peor es que no
existe una conciencia colectiva que se demuestra con las distintas organizaciones
independientes que buscan una necesidad específica y concentrada, dejando de
lado el bienestar común, agregando que la situación económica no es la mejor y
que no beneficia en nada la relación de la sociedad con el gobierno.
Por lo tanto es claro que la identidad es necesaria para poder lograr consensos
y acuerdos entre las distintas partes de la sociedad. El único núcleo donde existe
un sentido de pertenencia es la familia aunque la familia no sea como antes pero
sí presenta rasgos de que aún persiste ese grado de pertenencia y el cual deja claro
que la sociedad su primer grado de identidad se presenta en la familia.
El punto es que la identidad se tiene que fomentar para alcanzar un mejor
grado de civilización y sobre todo como un mecanismo de avance y progreso
dentro de la sociedad.
Haciendo un recorrido por el largo camino de mi carrera, he podido notar que
la identidad dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad
Xochimilco, no existe una identidad, no sólo identidad con la universidad, no
hay una identidad como estudiantes miembros de una institución pública. En el
primer año de mi carrera, en los primeros días de cada trimestre, los profesores
preguntaban que, ¿por qué habíamos elegido la carrera? y
¿Por qué habíamos escogido a la UAM-Xochimilco?

Las respuestas fueron muy claras: Porque no pasé el examen de la UNAM, porque
no hay matemáticas, porque no hay exámenes, porque no piden tesis para titularte, entre
algunas otras, lo que quedo claro en ese momento fue que la mayor parte de las
respuestas estaban enfocadas a que la UAM fue la última opción a considerar y
que el rechazo de otras universidades dejaban sólo la alternativa de la UAM como
opción para no quedarse sin estudiar, pocas fueron las respuestas de que la carrera
y la universidad eran las deseadas para estudiar.
Es claro que la identidad desde un principio no es la adecuada y que
evidentemente se permanece en la universidad para poder obtener un grado y una
constancia de aprobación, pero la verdad es que si los estudiantes salen con esas
expectativas de la universidad, no podemos esperar que esas generaciones aporten
algo productivo a la institución y muchos menos al país.
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Observando estas conductas, es necesario tomar medidas que ayuden a fomentar
el grado de pertenencia hacia la universidad y hacia la institución como tal.
Podemos decir que la identidad se puede crear y se puede forjar en el alumno
en su estancia en la universidad, pero muchas veces esa identidad en vez de crecer,
se va diluyendo y se torna en una conducta de reprobación hacia la institución y
hacia su personal docente.
La necesidad de crear una identidad hacia los estudiantes dentro de la universidad tiene que se por parte de todos los actores que integran a la Unidad
Xochimilco.
Los alumnos, como ya habíamos mencionado anteriormente, desempeñan
un papel crucial en esta definición de una identidad pero para poder fomentarla
es necesario considerar otro factor que interviene de manera importante en la
identidad; el personal docente. El personal docente debe y tiene que conocer a
fondo lo que es y como se conforma el sistema modular. Debe tener una relación
estrecha con dicho sistema para poder difundir el conocimiento y el principio
básico del mismo.
En la experiencia de vida dentro de esta institución, se han presentado varias
situaciones con el profesorado, la experiencia con ellos ha sido distinta en cada
trimestre y evidentemente el comportamiento de los mismos ha sido enriquecedor
y variado.
Algunos profesores consideran que el poner en práctica el sistema modular es
necesario y obligatorio, otros que es opcional y que tiene limitantes con el tiempo
y otros simplemente no lo implementan.
Los profesores llevan la bandera del sistema modular, ellos son los que tiene la
capacidad de difundir la ideología del sistema modular, lamentablemente algunas
opiniones personales dan como consecuencia que el sistema no se presente como
tal y que no se complementen con las enseñanzas de los primeros trimestres de
la licenciatura.
La opinión de los profesores es valiosa pero ¿cómo puede ayudar o perjudicar
la percepción que tenga cada profesor hacia el sistema modular?
Las actividades del sistema modular son interdisciplinarias y de campo,
relacionando la práctica con la teoría, pero muchos profesores ven limitadas sus
acciones, ya sea por la falta de tiempo o por la carencia de un programa que le
ayude a desarrollar una enseñanza-aprendizaje real.
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Otro factor relevante es la libertad de cátedra que limita el marco de acción
entre autoridades y entre maestros, sin dejar de lado que la misma libertad permite
que algunos profesores pasen por alto el sistema y no lo implementen dejando de
lado su práctica, haciendo de esto una consecuencia para que el sistema modular
se olvide en las aulas y que sus objetivos principales dejen de ser símbolo de la
Unidad Xochimilco y de la misma Universidad Autónoma Metropolitana.
También como consecuencia evidente es que algunos de los profesores tampoco
se identifican con el sistema que pone en práctica la universidad y que su identidad
como docentes y como portadores del mensaje que lleva el sistema modular no
es clara.
El papel de los profesores tiene que estar bien definido y en ellos debe existir
un sentido de identidad y de pertenencia hacia el sistema modular, la universidad
y hacia la misma institución.
Es por esto que considero que la universidad, las licenciaturas dentro del área
de ciencias sociales y humanidades y las coordinaciones deben tomar cartas en
el asunto y tener una relación más estrecha, una comunicación más clara y sobre
todo tener una retroalimentación de las experiencias vividas por los alumnos con
respecto a los trimestres cursados.
Dependiendo de la interacción que tengan cada uno de los actores que integran
el sistema modular, es como se logrará dar una identidad y garantizar un progreso
dentro de las aulas y por lo tanto se alcanzaran los objetivos para hacer frente a
la situación en la que se encuentra la educación y la problemática social en estos
momentos.
En mi estancia en la universidad pude notar que las preocupaciones de los estudiantes eran diversas y algunas de las inquietudes de los mismos eran los mecanismos de movilidad y sobre todo las relaciones con otras instituciones para fomentar
el nivel de apoyos académicos y de investigación dentro de la carrera.
Mucha de la experiencias vividas dentro de la aulas eran teóricas y que se
quedaban en el papel, como consecuencia, en algunas ocasiones la carrera se ve
rebasada por la realidad contemporánea, la falta de bibliografía actual y sobre todo
el acceso a la misma, limita el interés de los estudiantes para poder continuar con
un análisis más profundo, repercutiendo en el estado anímico del estudiante.
La División de Ciencias Sociales y Humanidades, tiene un área muy grande
que abarcar y que los estudiantes con el debido apoyo pueden cubrir, mientras
más facilidades y oportunidades de crecimientos exista para el estudiante será
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más fructífero el trabajo realizado por ellos y los beneficios no sólo serán para el
estudiante sino para toda la universidad, que es el principal pilar de la educación
profesional en México.
En este breve análisis de la experiencia vivida en la universidad me ha dejado
claro que las cosas pueden cambiar y ser mejores para el desarrollo integral de la
vida académica.
Además de que existe la opción de encontrar nuevas formas de involucrar a
los estudiantes dentro de la vida profesional, es decir combinar la vida académica
con la práctica.
En pocas palabras el sistema modular puede sobrevivir y subsistir a los cambios
actuales siempre y cuando la identidad en el mismo sea fuerte y sea cada vez
más clara y que el sentido de pertenencia por parte de los actores principales sea
inculcado desde sus raíces, los primeros trimestres deben ser parte fundamental
de la inclusión de la identidad hacia la universidad.
Existen mecanismos y estrategias para impulsar una identidad dentro de la
institución y los principales promotores de esta identidad debe ser el profesorado
y las autoridades de cada división.
La opción de un cambio sustancial y de una transformación positiva para la
universidad está en manos de todos los actores, además de que las experiencias
vividas por los estudiantes son necesarias para poder ser una de las mejores
instituciones a nivel nacional e internacional y el modelo que tenemos debe ser
una herramienta para poder ser un sistema ejemplar de cambio y progreso, a la
vanguardia de la educación.
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Hacia nuevas formas de hacer investigación
Lo situacional como postura epistemológica
Melissa Díaz Rocha
Martín Gutiérrez Cristóbal
Alberto Morelos Dorado
Beatriz Pacheco Vicente
Amanda Suárez Burgos
Carmen Zambrano Canales

—Y ahora decidme –pregunté sin poderme contener–, ¿cómo
habéis podido saber?
—Mi querido Adso –dijo el maestro–, durante todo el viaje
he estado enseñándote a reconocer las huellas por las que el
mundo nos habla, como por medio de un gran libro... (es)
inagotable (la) reserva de símbolos por los que Dios, a través
de sus criaturas, nos habla de la vida eterna y no sólo habla de
las cosas últimas, sino también de las cercanas...
El nombre de la rosa
Umberto Eco

Introducción

La presente ponencia se escribe en un momento en la evolución del pensamiento
en las ciencias sociales que nos ha llevado a plantear una propuesta diferente de
abordaje de la realidad: la apuesta por la perspectiva situacional1 como elemento
Entendemos como “perspectiva situacional”, al enfoque de reflexión propuesto por el doctor
Carlos Matus, conocido como Planificación Estratégica Situacional (PES).
1
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metodológico susceptible de ser utilizado en la investigación y en la formación2
de estudiantes investigadores a nivel licenciatura, que se imparte en el marco del
sistema modular de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco
(UAM-Xochimilco).
El sistema modular, como modelo educativo, lleva implícitas ciertas condiciones
que lo definen, como el establecimiento de una relación epistemológica entre el
objeto de investigación y el investigador en formación, es decir, el entendimiento
del estudiante sobre los fenómenos de la sociedad, en donde éste es concebido
como investigador transformador. Es en el contexto del sistema modular donde
lo situacional puede colocarse como una vía de acción, como una perspectiva en
la formación de futuros investigadores.
El reconocimiento de lo situacional como posible perspectiva de investigación en
la lógica del sistema modular implica entender distintos elementos que integran el
proceso de formación de los estudiantes como investigadores. Por ello, es importante
definir cómo es que se entendería la idea de la propia investigación, de la interacción
educativa entre los actores, y de la reflexión epistemológica que entraña una postura
situacional en la formación para la generación de conocimiento nuevo.
El sistema modular de UAM-Xochimilco:
un acercamiento al mundo de la investigación3

Antecedentes
En los últimos años, las políticas en educación superior en México tienden al
individualismo, excelencia y competitividad, donde lo que importa es mostrar la
El concepto de formación se refiere al proceso subjetivo de conformación de la personalidad,
por medio del aprendizaje del universo simbólico y de las condiciones materiales, instrumentales
y prácticas del contexto de la persona, que tiene como instancia primigenia la cotidianidad y en
segundo plano la comunidad y la escuela. Así, es necesario aclarar que la educación tiene como
finalidad la de ofrecer un marco para la formación de las personas, para su inserción creativa en
la sociedad (Beuchot, s/f).
3
Este apartado se elaboró con base en la revisión del Documento Xochimilco (Villarreal, 1974),
por lo que todas las citas presentadas en él hacen referencia al mismo.
2
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eficiencia del sistema educativo mediante evaluaciones estandarizadas internas
y externas que buscan evidenciar la calidad de la enseñanza en forma numérica,
negando la función del conocimiento como un bien social. Sin embargo, precisamente una evaluación que trastoca cada ámbito de la universidad debería
contribuir a enfatizar el papel de la investigación cooperativa4 como forma de
influir en las transformaciones, mediante el reconocimiento de la complejidad de
la realidad social.
Ante este contexto, la UAM-Xochimilco, mediante su sistema modular tiene
la potencialidad de generar condiciones que permitan ese tipo de investigación,
orientada a contribuir, impactar o resolver problemáticas sociales, abordándolas
desde una perspectiva externa crítica que considera la existencia de relaciones y
estructuras (políticas, sociales, económicas, culturales) que dan dinamismo a la
sociedad (Apple, 2001).
El significado de la investigación en el sistema modular

El sistema modular se apoya en dos herramientas didácticas la investigación
y el trabajo grupal, a partir de las cuales se pretende que el alumno tenga una
participación activa en su propio aprendizaje cultivando la capacidad de reflexionar
sobre lo que le rodea, y así actuar sobre esa realidad y transformarla.
De esta manera, la investigación es vista como un proceso permanente de la
actividad universitaria y también como elemento indispensable de su vinculación
con las necesidades sociales; esta relevancia radica en la visión que se tiene de las
realidades sociales como fenómenos cambiantes, donde interactúan diferentes
fuerzas que influyen y determinan su orientación; teniendo en cuenta lo anterior,
la investigación en el sistema modular implica abordar la realidad que está en
constante cambio y que conforme a ello exige nuevas formas de acercarse a la
realidad, tomando en cuenta su complejidad para transformarla, y en esa medida
Por investigación cooperativa nos referimos a la idea de redes de especialización flexible,
dentro de un concepto donde el “otro” no es tan sólo un participante del equipo nuclear, sino
también investigadores trabajando en el mismo tema en otras instituciones, los mismos actores
de la investigación, los informantes, las fuentes de datos, las mismas bibliotecas o autores de la
bibliografía.
4
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ser capaces de responder a las necesidades de los actores en función de resolver
los problemas concernientes a estrategias, negociación y diálogo constante entre
investigador-sujetos sociales.
De lo anterior se desprende la idea de objeto de transformación como objeto
de conocimiento susceptible de ser abordado desde diferentes perspectivas, de
manera interdisciplinaria y mediante una investigación científica; el objeto de
transformación deberá ser visto como una realidad en la que confluyen varios
procesos e interrelaciones consideradas a la hora de investigar; esto es fundamental
ya que parte de la idea del sujeto-estudiante como un ser activo y proactivo que
mediante su conocimiento, comprensión, reflexión, posición crítica y creatividad5
logra incidir en esa realidad: conocer el objeto de estudio implica la transformación
de la realidad (Beller, 1996).
De acuerdo con Piaget el conocimiento no es una copia de la realidad. “Conocer
un objeto es actuar sobre él. Conocer es modificar, transformar el objeto y entender el
proceso de su transformación y como una consecuencia entender la forma en que el
objeto es construido” (Loredo, 1997), es decir, el conocimiento es una construcción
personal con base en la relación que el sujeto-estudiante establece con su objeto de
estudio, en un diálogo constante con él mismo, con el objeto y con los grupos.
La interacción entre teoría y práctica permite que el sujeto-estudiante vaya
adentrándose en el abordaje de las problemáticas sociales, a fin de poner en práctica
lo aprendido a una situación real, situación que en su futura vida profesional habrá
de enfrentar.
Otro de los postulados fundamentales del sistema modular es la cooperación,
coordinación y colaboración de los grupos de estudiantes para llegar en conjunto
a soluciones que puedan ponerse en práctica. El trabajo en equipo requiere un
cambio de actitud hacia el trabajo colectivo, una forma diferente de interacción,
transmisión y aplicación del conocimiento derivado de la investigación. Esto incluye
a la planta docente que atiende el programa organizado en módulos, la necesidad
de cooperación, coordinación y armonía, que implica asimismo jerarquización
de contenidos de apoyo y estrategias adecuadas en su impartición, incluida la
didáctica a utilizar.

Creatividad entendida como proceso integral en donde confluyen elementos cognitivos y
subjetivos del investigador.
5
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De esta manera, el rol del docente en este proceso es indispensable, ya que como
guía del proceso debe generar las situaciones adecuadas que fomenten y propicien
el aprendizaje al motivar e inducir a los alumnos a involucrarse en el proceso de
investigación; para ello debe contar con un conocimiento interdisciplinario y una
formación profesional, no sólo permanente sino actualizada de los fenómenos
sociales, para poder orientar el desarrollo de la docencia, investigación y la difusión
del conocimiento producido.6
Este conocimiento no es visto como algo acabado e irrefutable, sino que se
entiende como uno que puede ser reconstruido a partir de nuevos aportes. Por
ello, el objeto de transformación debe ser relevante, pertinente y vigente para tener
un impacto concreto en la transformación de las realidades sociales.
La relación alumno-docente como cimiento
en la formación del investigador modular

De acuerdo con las bases teóricas del modelo Xochimilco, en la práctica este sistema
educativo representa un cambio radical para el alumno, ya que lo enfrenta con
un rompimiento del modelo escolarizado tradicional y lo involucra en una nueva
postura ante el conocimiento; es decir, el sistema modular pretende modificar el rol
de estudiante, al orientarlo para que deje de ser sólo un receptor de información y
que asuma una postura activa en su aprendizaje, fomentando en él la disposición
de contribuir al desarrollo del conocimiento de manera conjunta y participativa;
involucra llegar a acuerdos mediante la reflexión, diálogo, discusión y una postura
crítica para abordar la investigación de las realidades concretas en busca de su
transformación.
Sumado a lo anterior, el estudiante se enfrenta al reto de ingresar con compañeros
de distintas carreras no sólo de su área de conocimiento y compartir con ellos el
proceso de formación, lo cual puede ser enriquecedor, pero al mismo tiempo
Esto toca directamente un problema controversial, que es la emergencia y aceptación de
métodos cualitativos de investigación, nuevos “modos” (Gibbons) frente a la prevalencia de un
esquema positivista cuantitativo, que en lugar de articularse y complementarse con las nuevas
formas de investigar se confrontan, provocando una gran confusión y conflicto en muchos
estudiantes, así como en la relación entre tutores, lectores, sinodales y docentes.
6
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plantea desafíos en las relaciones que también deben considerarse en el proyecto
pedagógico del sistema modular, si asume un carácter interdisciplinario. En este
punto es básico que el alumno comprenda la importancia de la interdisciplina al
abordar los fenómenos sociales, mostrando las ventajas de aprender de compañeros
que tienen una perspectiva y visión distinta de la realidad, lo cual enriquece aún
más el resultado de esa interacción.
He aquí la importancia del tronco interdivisional; al ser el primer módulo al
que los estudiantes se enfrentan al ingresar a la universidad, se convierte en un
elemento clave en la integración de los sujetos-estudiantes al sistema modular; así, la
responsabilidad recae de forma importante en el docente, quien cumple una función
esencial como coordinador y guía del proceso de enseñanza-aprendizaje; éste debe
proveer las condiciones adecuadas para que el alumno logre comprender esta nueva
experiencia promoviéndola de una forma enriquecedora y no confusa.
Ahora, si la universidad busca contribuir al mejoramiento del país, debe
enfrentarse a un contexto complejo que requiere de nuevos abordajes de las
situaciones sociales; es fundamental que el docente contextualice su conocimiento
permanentemente, ya que como formador debe despejar dudas, orientar los
caminos a seguir y todo lo que implica hacer investigación, de tal forma que
se busque impactar la realidad social. Por eso la investigación tiene un peso
considerable dentro de las funciones del docente-investigador.
Por otra parte, debe considerarse que para poder llevar a cabo la investigación
modular como en teoría se plantea, es necesario que los docentes que se incorporan
se familiaricen con dicho sistema, y los que ya están incorporados, recuerden que
se encuentran en un sistema alternativo que los aleja de la cátedra y de la docencia
individualizada, a fin de que asuman el rol que les corresponde en la explicación,
comprensión y asimilación del modelo a sus estudiantes, y así estar en condiciones
para guiarlos durante su formación como investigadores en el plan que hayan
elegido.
Como hasta el momento se ha visto, la investigación en el sistema modular
exige una serie de condiciones y formas de abordar la realidad que trasciendan
las fronteras impuestas por el pensamiento tradicional. De esta manera, en la
propuesta que aquí presentamos lo situacional se configura como una posibilidad
alternativa, otra forma no sólo de hacer investigación, sino de concebir el mundo
y el sujeto que le subyace.
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Lo situacional como postura epistemológica:
el cómo de la investigación modular

Como parte de la discusión que se ha seguido hasta este momento, ahora se
expondrá la perspectiva situacional como forma de abordaje de la investigación
en el sistema modular. Comenzaremos por explicar qué es lo situacional, de dónde
retomamos el concepto y lo que implica en términos de reflexión epistemológica,7
para posteriormente abordar las nociones de investigación que permite.
El pensador chileno Carlos Matus desarrolló a finales del siglo pasado la
Planificación estratégica situacional (PES), en ella cuestiona la manera tradicional
(normativa) de hacer investigación y su falta de elementos para abordar las
realidades complejas del mundo actual. En este sentido, la PES se convierte en
una manera alternativa de hacer planeación,8 una que incluye visiones mucho más
complejas e incluyentes de la realidad; así, “el método PES” en el marco analítico
de nuestra realidad rescata al sujeto planificador en su papel activo que incide sobre
las acciones de los otros y que puede incidir en el futuro. La PES se entiende en
términos de la construcción que el sujeto puede lograr para diseñar y edificar un
plan en conjunto con otros, es decir, ese plan que se construye no es solamente
para el sujeto, sino para los otros en un aprendizaje mutuo, pero de la misma
manera implica negociar, dialogar, expresar necesidades sin imponer visiones o
intereses como comúnmente se concibe en la planeación de tipo normativo que
omite lo situacional.
Esta manera alternativa de hacer investigación plantea visiones del mundo
diferentes y, consideramos, aporta elementos más complejos y profundos para
conformar lo que Vasilachis (2006) denomina reflexión epistemológica, es decir, lo
situacional como forma de conocer la realidad, que lleva implícita una visión del
mundo en donde el otro no está excluido, donde se reconocen diversos contextos
y donde lo objetivo depende de explorar las dinámicas subjetivo-objetivas que se
mueven constantemente en las sociedades actuales.
En la teoría de Matus, lo situacional implica un momento de comprensión de la
realidad compleja que permite desarrollar un análisis sobre las condiciones, causas
Irene Vasilachis entiende por reflexión epistemológica a la lógica que acompaña la investigación, la cual tiene que ver con las nociones de mundo, sujeto y de abordaje de la realidad que
subyacen en todo el proceso de investigación (Vasilachis, 2006).
8
En nuestro caso, una manera de hacer investigación.
7
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y consecuencias que giran en torno a un problema, recurriendo a los diferentes
actores que se relacionan con él. Integra las diferentes miradas sobre el problema,
pues desde esta perspectiva una sola mirada es limitada en la comprensión de las
distintas dimensiones del problema.
Lo situacional usa como instrumentos al vector de definición del problema
(VDP) y el flujograma. El VDP es el significado del problema enunciado y argumentado con evidencias concretas, y el flujograma es un cuadro de análisis de los
factores que articulan dicho problema, además incluye lo que Matus denomina
como “flujos y nudos del problema”.9 Esto implica tener un vasto conocimiento de
las problemáticas, a fin de pensar alternativas para hacer frente a las demandas. Pero
dado que desde esta perspectiva se deben tomar en cuenta los diversos contextos y
sujetos participantes que intervienen en el problema, se espera que la producción
de posibilidades sea compleja y profunda.
La investigación en el sistema modular y la perspectiva situacional

Ante este contexto, investigar desde una perspectiva situacional implicaría la tarea
de definir un problema y entenderlo desde las diferentes relaciones que establece
con otros fenómenos y estructuras desde las cuales es posible leerlo. Investigación y
definición de problema son en sí dos aspectos ampliamente asociados, que entrañan
en un sentido profundo una tarea de abordaje de la realidad, una práctica que
implica una dinámica de conocimiento, reflexión y transformación de esa realidad
y del presente (Zemelman, 1987).
En tanto que prácticas de los sujetos sociales, investigar y definir problemas
como parte de un proceso de formación de estudiantes en un sistema modular
universitario implicaría verlos como ejercicios de reflexión y acción sobre los
productos de las interacciones más o menos intencionadas de los sujetos sociales
en su presente, que es también ocasión de sus relaciones sociales y condiciones de
producción (Zemelman, 1997).
Cuando se trata de nudos problemáticos queremos señalar que en contra del posmodernismo,
para el que todo es igualmente válido, observamos que hay una jerarquización de articulaciones
entre la capacidad que tienen los actores de enfrentar los problemas en términos cognitivos,
afectivos, políticos y hasta técnicos.
9
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Para la perspectiva situacional, hacer investigación para la definición del
problema implica el acercamiento y el reconocimiento de las condiciones objetivas
del espacio y tiempo que integran la presencia de un fenómeno, problema o situación
social, como parte de un primer momento que posteriormente ofrecerá cierto
margen para la acción de transformación del presente hacia posibilidades objetivas.
Entonces, investigar implica la tarea, por un lado, de conocer el entramado del
mundo social, y por otro, la de transformarlo;10 por ello reconocer la complejidad
(Morin) es parte sustantiva de lo situacional como forma de investigar, porque
constituye o contempla la posibilidad de resolver problemas en función del papel
activo del investigador y el diálogo que éste establece con los grupos con los que
interactúa frente a la realidad que estudia.
El acercamiento a lo social y su consecuente transformación, desde una
perspectiva situacional en el sistema modular, implican la aparición de distintas
formas integradoras de las metodologías, marcos teóricos, y las técnicas de
investigación que comprenden el proceso de investigación y una lectura
compleja del problema y que el sistema modular contempla como formas multiinterdisciplinarias de aprender y abordar problemas. Esto desplaza la visión unívoca
positivista hacia el sitio que le corresponde, como técnicas macro que enfatizan lo
cuantitativo y deja sitio a lo equívoco de las diversas interpretaciones, en donde la
verdad se busca y se halla por caminos más aleatorios, en los que la sensibilidad,
la intuición, la subjetividad, desempeñan un papel importante que permite una
mayor creatividad.
Entender el presente al investigarlo es parte de la tarea de definición del
problema, de la formulación de los elementos que le integran, o que se relacionan
con un problema social, y éste es el elemento central que se buscaría con el sistema
modular. En este ejercicio, los elementos metodológicos son variados y afrontar la
tarea de la definición de un paradigma metodológico único y viable representaría
en sí un argumento difícil de justificar, por ello, la perspectiva situacional no
La perspectiva situacional en investigación es fácilmente definible a partir de lo que
Zemelman (1987) define como problematización del presente, en donde éste contiene en sí
mismo un conjunto de supuestos: movimiento, articulación y direccionalidad; y que atribuyen al
sujeto investigador la posibilidad de comprender el presente como algo interrelacionado (pocas
veces aislado), en movimiento (dinámico y dialéctico) y direccionable (conducible a posibilidades
objetivamente viables).
10
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admite adherirse a un paradigma metodológico único, de hecho, la metodología
puede ser cuantitativa o cualitativa,11 ya que cualquiera de las dos ofrece una
lógica epistemológica válida. Reconocemos, además, que toda investigación debe
recurrir tanto a las dimensiones cualitativas como cuantitativas en cuanto a técnicas
y métodos de investigación: el número y la palabra, la medida y la construcción
de los datos a partir de dichas medidas; es imposible y arbitrario inclinarse por
uno u otro camino como si estuvieran bifurcados, ambos conforman un diálogo,
no una exclusión de facto.12
Los marcos referenciales teóricos con los que se lee a los problemas sociales
desde la perspectiva situacional representan la construcción de elementos teóricos
que integren lo micro y lo macro del fenómeno investigado y formulado como
problema. En este sentido, la teoría no podría ser una, o vista desde una sola
posición disciplinaria, sino desde una postura interdisciplinaria y articulada.
Si bien la metodología y la teoría, que implican una postura epistemológica,
no son estrictamente únicas, el método y la técnica de abordaje del presente en la
formulación del problema requieren una integración de la diversidad posible, de
la articulación y el uso de varias herramientas de investigación y no sólo de una.
El uso de una sola herramienta de investigación suele no ofrecer la perspectiva
amplia que requiere la comprensión compleja del presente, por ello hay que hacer
posible el juego de varias herramientas de investigación, haciendo un ejercicio de
integración que supere la supuesta incompatibilidad de las herramientas de corte
cuantitativo y las de corte cualitativo.
El ejercicio que harían los estudiantes en el sistema modular, al tomar distintas
posturas metodológicas, teóricas y diversas herramientas o técnicas de investigación,
radica en leer a los fenómenos sociales de una forma integradora, analógica, es
decir, desde una postura que integre las diferentes partes del fenómeno: los actores,
Concordamos con Luján (2008) y Vasilachis (2006) en que las metodologías de una y otra
investigación son irreconciliables como reflexión epistemológica, ya que éstas tienen concepciones de
mundo, de sujeto y de investigación muy disímiles, sin embargo, reconocemos que a nivel de técnicas
de investigación son complementarias y muy enriquecedoras si se entretejen en sus métodos.
12
De ahí la “hermenéutica analógica” de Mauricio Beuchot, que busca el equilibrio proporcional entre la razón unívoca y la sensibilidad equívoca, es decir, entre un tipo de razonamiento que
se considera único y verificable frente a las diversas interpretaciones que en el tiempo varían, las
cuales resultan innecesarias e imposibles de verificar.
11
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las consecuencias, los niveles político, económico, social, cultural, psicológico
y filosófico de un problema social, y con ello formular de manera compleja e
integradora un problema que hay que atender, pero cuya lectura hace posible
vislumbrar las diversas alternativas de acción viables.
La perspectiva situacional:
la formación de investigadores en el sistema modular

En el proceso de formación de los estudiantes como investigadores transformadores
de la realidad, la relación entre docente y estudiante puede ser entendida en una
forma particular, en donde dos sujetos entablan relaciones de comunicación que
buscan la construcción de un proceso entre quien propone elementos de formación
y quien realiza su propio proceso de formación.
El contenido y la forma de dicho proceso de comunicación e interacción implica
la idea de un conjunto de contenidos y de una forma de interactuar. Contenido
y forma son así aspectos que una perspectiva situacional aporta a las relaciones
didácticas y curriculares del sistema modular. En este modelo educativo, los
contenidos pueden representar la conjugación entre lo afectivo y lo efectivo,13 es
decir entre los sentires de los actores y lo estrictamente definido en los planes de
estudio como contenido válido para ser aprendido. Se trata en un sentido profundo
del establecimiento de interacciones entre aspectos supuestamente opuestos en una
práctica educativa tipo o ideal, y que al resolver esta supuesta incompatibilidad
otorgan a los procesos educativos un carácter amplio e integrador.
Dicha integración también constituye la base de un perfil de egreso, donde los
estudiantes investigadores, formados en escenarios construidos desde el enfoque
del sistema modular, sean lectores de las distintas formas de comprender un hecho
social.
La necesaria relación entre lo afectivo y lo efectivo en las interacciones didácticas al interior
de las aulas universitarias en particular y en las IES en general, es parte del debate que Porter,
Fernández y Colina aportan en su texto “Didáctica de la razón poética” (2009 en prensa), en donde
se coloca además la necesidad de vincular lo formal y lo informal en las prácticas escolares, la razón
y la sinrazón en la lógica didáctica, lo científico producto de la razón privilegiada y lo empírico
producto de la razón sensible, la forma del trabajo de la escolástica y la del taller, etcétera.
13
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De esta manera, el sentido de la formación y los contenidos con los cuales
los estudiantes investigadores han de formarse, llevan implícita la esencia de la
perspectiva situacional; hacer una lectura compleja de la realidad y realizar un
juego de integración de las partes del fenómeno para la definición del problema.
La postura del investigador ante la realidad social:
el cómo de la investigación modular

El sistema modular utiliza a la investigación como forma de abordar la realidad.
Se plantea como una investigación activa que permita la formación de sujetosestudiantes capaces de reconocer, discutir y experimentar por ellos mismos los
diversos elementos que se relacionan con sus objetos de estudio (Villarreal, 1974:8).
Es importante resaltar que estos objetos de estudio, bajo el enfoque modular se
convierten en objetos de transformación, construcción que se reconoce como la
aplicación de la investigación y no como memorística, sino como un constructo
activo social.
Desde esta perspectiva, podemos apreciar que el sistema modular de la UAMXochimilco reconoce la importancia de al menos dos actores y un proceso que
se vinculan en la construcción del conocimiento como abordaje de la realidad:
los sujetos-estudiantes, que ingresan al sistema modular y serán los encargados
de producir el conocimiento susceptible de transformar la realidad social,14 los
docentes, cuya labor es imprescindible en el entendido de que son éstos los
encargados de guiar y formar15 a los sujetos-estudiantes en el espíritu modular,
donde lo más importante es la transformación social mediante la investigación,
y finalmente la investigación como resultado de la relación íntima entre sujetoestudiante, docente y sociedad. La meta a alcanzar, en el esfuerzo de satisfacer el
espíritu “uamero”, es comprender la realidad, explicarla y transformarla.
Con lo anterior podemos realizar una afirmación: en la UAM-Xochimilco se
reconoce el quién quiere investigar (sujetos-estudiantes y docentes), el qué se quiere
Se asume que se logrará mediante las investigaciones modulares sobre los objetos de transformación.
15
Entendido desde la visión de Beatriz Ramírez donde la formación es el proceso de apropiación
y distanciamiento del conocimiento que permite al sujeto-estudiante reconocerse a sí mismo como
investigador inmerso en el conocimiento, más no desvanecido en él (Ramírez, 2007).
14
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hacer (la investigación modular) y el para qué se quiere hacer (incidir en el objeto
de transformación), sin embargo, el cómo queda diseminado en el actuar diario
de la vida universitaria.
Es el cómo el elemento que consideramos puede ser ampliado; es la perspectiva
con la cual se aborda a los objetos de transformación, no nos referimos a enfoques
cuali o cuanti, más bien a una visión que reconozca la complejidad del accionar
social, comprender que no existen objetos de transformación aislados sino que todo
se interrelaciona y se modifica entre sí. Carlos Matus reconoce esta situación y nos
brinda una perspectiva de abordaje que fácilmente podría constituirse como ese
elemento faltante en la ecuación del sistema modular, al reconocer la complejidad
de las relaciones entre objetos de transformación. Matus brinda una perspectiva
que nos permite también reconocer la complejidad en los saberes.
Si la investigación en la UAM-Xochimilco pretende transformar la realidad social
debe iniciar reconociendo su complejidad; asi toda investigación puede generar
conocimientos significativos y susceptibles de transformar la realidad. Lo situacional
que Matus presenta sobrepasa los límites de la mera planeación situacional y se
instaura como perspectiva de abordaje a la realidad, una perspectiva que, adoptada
por los sujetos-estudiantes, promovida por los docentes y aplicada en la investigación,
generará conocimientos nuevos y actuales, que reconozcan la realidad social y la
transformen con el objetivo de cumplir con el discurso modular promovido por
la UAM-Xochimilco. La propuesta de lo situacional se orienta hacia ese cómo, que
aunque ya existe, puede ser mejor aplicado desde una perspectiva de abordaje
compleja, en un mundo que cada vez tiende a individualizarse un poco más.
Conclusiones

Lo situacional como forma de investigar representa una opción, es decir, un
planteamiento distinto en donde el proceso de la investigación toma sentido, no sólo
en el sistema modular de la UAM-Xochimilco sino para los sujetos-estudiantes,
considerando los problemas sociales, la complejidad de la realidad y a los otros
respecto a la responsabilidad del investigador, que recae en todos porque es un
continuo proceso de mejoramiento.
Pensamos que lo situacional como recurso de la investigación exhorta a colocar a
las universidades en otro papel, al investigador como re-activo (agente de re-acción)
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frente a nuestra forma de investigar, de planear y de conocer. La libertad de esta
forma de investigación propuesta sirve para compartir los procesos constructivos
en la formulación de estrategias y proyectos en el comportamiento.
En este esquema, la investigación situacional en la UAM-Xochimilco debe verse
como un proceso donde confluyen la participación y la voz, el uso de estrategias
de negociación-consenso de las instancias y sectores que son importantes para
nuestro procesos de investigación; todo esto impacta en la lectura/re-lectura de
una realidad dinámica y compleja que considera distintos abordajes, de esta forma
nuestra realidad es propia e incluyente.
Entonces, lo situacional evoca la autopoiesis16 de la investigación en relación con
los otros, con las acciones a emprender y con las situaciones que estudiamos. Los
espacios creativos que se generan son espacios de reconstrucción y reivindicación
de lo colectivo, de lo social.
Así, hay que reconocer que el sistema modular y lo situacional en la investigación
proponen momentos de abordaje de la realidad en busca de accionar estrategias
en donde los investigadores (intérpretes y conocedores de la realidad) pueden
impactar desde su trinchera en ciertos problemas sociales, presentando las opciones
de abordar la realidad (llámese cualitativo o cuantitativo); es evidente que el
reconocer el problema es crear un tejido y una orientación de construcción de ese
conocimiento, es decir, una reflexión epistemológica.
Ante todo este panorama, nuestra propuesta es incisiva y reconocemos que
no cursará sin duelos: realicemos un rompimiento constructivo de nuestras posturas
tradicionales sobre la investigación, sobre los sujetos, sobre el mundo, sobre el campo habitual
en el que conocemos algo o creemos conocerlo; de tal manera que lo situacional represente,
como hemos enfatizado, esa forma de investigación que constituya ese sujeto investigador,
reflexivo, capaz, incluyente, democrático, dialógico que reconoce la complejidad y actúa en
“Poiesis es un término griego que significa producción. Autopoiesis significa autoproducción.
Esta palabra apareció por primera vez en la literatura internacional en 1974, en un artículo
publicado por Varela, Maturana y Uribe, en el cual los seres vivos son vistos como sistemas
vivientes que se producen a sí mismos de modo indefinido. Así, puede decirse que un sistema
autopoiético es, a la vez, el productor y el producto. Desde el punto de vista de Maturana, el
término expresa lo que él llamó el centro de la dinámica constitutiva de los sistemas vivientes.
Para vivir esa dinámica de forma autónoma, los sistemas vivientes necesitan obtener recursos
del entorno en el que viven. En otras palabras, son simultáneamente sistemas autónomos y
dependientes” (Mariotti, 1999).
16
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ella en función de lo que le es posible, realizando prácticas reales en torno a lo que considere
útil en esta propuesta.
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Conceptos sistémicos y el sistema modular

Felipe de J. Martínez Álvarez
Ricardo A. Estrada García
Germán Sergio Monroy Alvarado

Resumen
Podría decirse que, sin duda, el denominado Documento Xochimilco: anteproyecto para
establecer la Unidad del Sur de la Universidad Autónoma Metropolitana constituyó la base
fundacional y ha sido la guía primordial de la implantación y operación del sistema
modular. Sin embargo, desde los albores de nuestra casa de estudios, algunos conceptos
sistémicos han también matizado sus actividades, perspectiva que se ha reflejado de
igual forma en nuestra Unidad con nuestro sistema modular. Pero, en muy limitados
esfuerzos, se ha hecho explícita la relación entre tales conceptos y lo modular. Es por
esto que en esta ponencia se presenta una exploración de dicha relación, tratando de
explicar que esta perspectiva permite descubrir que en la Unidad Xochimilco se tiene
en el presente la vivencia de un sistema del futuro.

Introducción

En la presente ponencia se presentan reflexiones sobre el sistema modular de la
UAM- Xochimilco. El objetivo es explicitar cómo algunos conceptos sistémicos
han matizado las actividades de nuestra Unidad y, en especial, a nuestro
sistema modular, con el fin de visualizar las interdependencias entre factores y
distinguir elementos comunes entre las distintas disciplinas. Reagrupando así los
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conocimientos e identificando conceptos invariantes. Esto para tratar de construir
una visión compartida sobre el sistema mismo, promover así su desarrollo en la
formación de recursos humanos y valorar su importancia en la vinculación del
quehacer universitario con las problemáticas de la realidad social.
En general, el sistema modular nos ha permitido aprender a entrelazar lo social,
con lo científico y lo tecnológico, propiciando que la UAM-Xochimilco haya podido
responder con éxito a los cambios que se han dado en la conceptualización del
mundo y la manera en que pensamos al respecto; los cambios sociales, científicos
y tecnológicos han podido abordarse de mejor manera para el logro de nuestros
propósitos individuales y de grupo.
El sistema modular de la UAM-Xochimilco es, en primer término, un “sistema”,
como su nombre lo indica. No en los términos peyorativos de “el sistema”
(Wallerstein, 2003) del que nos quejamos porque “todo anda mal” (aunque a lo
mejor “todo anda mal” porque en verdad no lo hemos entendido y tratado como
sistema), sino como el conjunto de conceptos que tienen su origen en la evolución
filosófica del pensar y del hacer en y para la realidad.
En el conjunto de conceptos básicos de sistemas que permiten interactuar con
la realidad para generar conocimiento, contestar preguntas, resolver o enfrentar
conjuntos de problemas se distinguen tres grandes subconjuntos interrelacionados,
que facilitan abordar de mejor manera la temática: El enfoque, la metodología y la
participación.
El enfoque de sistemas aborda la diversidad de definiciones y sus características
que permiten concebir y acercarnos a la realidad conceptualizándola como
sistema.
La metodología de sistemas proporciona el conocimiento y coadyuva al entendimiento de los diversos métodos que proporcionan los cómos, los esquemas
de acción para contestar preguntas, resolver problemas y enfrentar conjuntos
interactuantes de ellos: problemáticas.
La participación sistémica promueve la necesidad de la consideración multi,
inter y trans disciplinaria, así como de los actores que afectan y son afectados por
el quehacer de generar conocimiento y resolver problemas.
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El enfoque sistémico y el sistema modular

El subconjunto de conceptos básicos de sistemas, agrupados bajo el rubro de enfoque sistémico reconoce la existencia de diversas posibilidades de definición de lo
que es un sistema. Promueve explorar las ventajas y desventajas de cada una de
ellas, reconociendo sus potencialidades para ciertas circunstancias y desarrolla las
capacidades para seleccionar y usar la definición de sistema más apropiada, sobre
la base de sus características más significativas y a la situación de que se trate.
Sin embargo, ver algo como un sistema implica fundamentalmente reconocer
la importancia de las características, propiedades y/o comportamientos de los
elementos de cualquier tipo que constituyen un conjunto, reconocer la importancia
de las interrelaciones entre todos esos elementos y entre sus características, y
reconocer que esas interrelaciones hacen surgir algo completamente nuevo
y diferente, haciendo de ello un “todo”, un sistema, que puede ser divisible
estructuralmente pero que es indivisible funcionalmente (Rosnay, 1975).
Ese “todo” es un sistema que por ello es más que la suma de sus partes. Es un
“todo” con características, propiedades y/o comportamientos que ninguno de sus
elementos o partes puede tener o desplegar por separado. Por ejemplo, de la unión
de un hombre y una mujer surge el sistema llamado “pareja”, donde la combinación
de sus características individuales muy particulares da como resultado algo más
que la simple unión de los dos.
El sistema modular de la UAM-Xochimilco promueve ver la realidad como
sistema y es también un sistema porque reconoce las características e interrelaciones
de los diversos elementos que lo componen y coadyuva a producir algo nuevo.
El sistema modular entrelaza muchos elementos, entre los cuales se distinguen:
• La enseñanza y el aprendizaje orientados a problemas de la realidad, buscando
establecer nuevas relaciones entre los elementos fundamentales de la educación
y las tareas universitarias.
• La enseñanza, el aprendizaje y la investigación en una dinámica de interacción
entre el docente y el alumno, en donde ambos buscan enfatizar el aprendizaje.
• La teoría, la práctica y el servicio, con una orientación de generar conocimiento,
cuestionando críticamente y contestando preguntas o enfrentando problemas
para ayudar a darles solución.
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• El conocimiento y la toma de decisiones en un proceso permanente que guía
las acciones para incidir en el progreso y desarrollo individual y social.
La metodología de sistemas y el sistema modular

Teniendo como base la filosofía de la ciencia, los conceptos de sistema promueven
a la metodología y el método, considerando a la primera como el estudio o tratado
del segundo, con todas sus múltiples posibilidades, y desechando la visión de la
existencia de “un solo método científico universal”, concepto que pudiese ser
manejado sólo como un “ideal”: inalcanzable, pero sí aproximable.
Así, se reconoce que existen diversos métodos para alcanzar la verdad y otros
más para crear y/o diseñar nuevas alternativas, por lo que se hace indispensable,
para cada método, conocer sus ventajas y desventajas de manera tal que podamos
seleccionar el método más eficaz ante cada situación que enfrentemos. Como el
definir o formular un problema, o describir una problemática, son componentes
fundamentales del método. De esta manera, los sistemas expanden su visión en la
construcción de los “cómos” en la búsqueda del ideal de la verdad, relacionándola
con el bien, la belleza y la plenitud, también como ideales.
La metodología sistémica integra elementos como los siguientes:
• La metodología, el método, una pregunta, un problema, una problemática,
como fundamentales para permitir el proceso de progreso y desarrollo social
así como de la humanidad.
• El método, las técnicas y las herramientas se entrelazan para que el primero nos
proporcione el “cómo” proceder y nos permita seleccionar apropiadamente las
técnicas y éstas las herramientas, para alcanzar de manera eficiente la búsqueda
de la verdad y la creación de nuevas alternativas relacionadas con nuestras
formas de pensar y actuar.
• Las técnicas y las herramientas, así como las consecuencias sociales de su mala
utilización se entrelazan para eliminar la ignorancia metodológica que, por
ejemplo, puede hacer creer que encuestas y cuestionarios permiten conocer
ampliamente la realidad, desconociendo que éstas son una manera muy limitada
de describirla en un tiempo determinado y que su aplicación afecta a la misma
realidad y/o fenómeno que nos interesa conocer.
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• Lo social, lo científico y lo tecnológico reconociendo que cada uno de ellos
constituye la parte de un todo, cuya esencia es la humanidad presente y futura.
• Lo científico y lo humanístico para integrar las búsquedas de lo general con
las de la unicidad.
• Lo cuantitativo y lo cualitativo reconociendo que ambos están relacionados y
que pueden considerarse extremos de un continuo en el cual es imposible fijar
un punto para indicar donde comienza cada uno.
• Lo subjetivo y lo objetivo como dimensiones propias de la naturaleza humana.
Lo primero nos permite aguzar nuestra mirada hacia el interior de nosotros
mismos para entendernos mejor; lo segundo nos liga a lo exterior, nuestra
naturaleza interna debe ligarse a la naturaleza externa mediante un proceso
de comunicación en donde lo externo cobra mejor significado, generando
un entendimiento compartido, permitiéndonos no aferrarnos sólo a nuestras
propias conceptualizaciones. Sólo mediante esos intercambios e interacciones
es que nos acercamos de mejor manera a la realidad. Así, construimos una
realidad interna y externa más humana.
• Lo científico y lo tecnológico, en que cada vez es más estrecha la interrelación
entre el conocer y el hacer, haciéndolos necesarios, pero no suficientes para
entender.
• Los hechos, los datos y la información también se reconocen como necesarios, pero no suficientes para generar conocimiento, ni para producir entendimiento.
• La descripción y la explicación de los fenómenos se entrelazan en una dinámica
que va permitiendo no sólo conocer, sino generar entendimiento y comprensión,
y por tanto ¡sabiduría!
• El análisis y la síntesis se combinan para producir el pensamiento sistémico en
que la última precede al primero para generar de mejor modo entendimiento
y sabiduría.
Así, el enfoque y la metodología sistémicos consideran que la indagación puede
verse de muchas maneras, pero se impulsa verlo como un sistema teleológico pleno
de posibilidades en que hay que combinar y encontrar el balance más apropiado
entre los propósitos de la investigación, los de sus participantes, también sistemas
teleológicos plenos de posibilidades y los propósitos del suprasistema eco social en
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el que se encuentra inserto, en donde también existen sistemas teleológicos plenos
de posibilidades.
La participación sistémica y el sistema modular

El subconjunto de conceptos básicos de sistemas, agrupados bajo el rubro de
participación sistémica, reconoce la convicción de que la realidad no es la que
existe como universal e inmutable, independiente del observador o del actor. La
realidad es construida en la mente de cada ser humano, que maneja como realidad
un modelo de ella; construida por él para sí mismo.
En este terreno, el conocimiento de la realidad se da en función de cómo el
individuo crea significados de sus experiencias, involucrando tanto negociación
interna como social externa. El conocimiento se va construyendo en el debatir consigo
mismo sobre la interpretación correcta de la realidad, para luego negociar con otros
acerca del significado correcto de ideas o eventos. Sólo por medio de la participación
social, de una participación grupal sistémica, es como los diferentes puntos de vista
de cada uno se integran en una mejor aproximación a la realidad.
La participación sistémica en el sistema modular integra elementos como los
siguientes:
• A la universidad con su entorno para generar un proceso permanente de
desarrollo que beneficie a toda nuestra sociedad, contribuyendo a eliminar
exclusiones y marginaciones, para tener una sociedad más justa tanto a nivel
nacional como internacional, aprendiendo a respetar las diferencias culturales,
así como aprendiendo a preservar y mejorar nuestro entorno natural.
• Lo individual y lo colectivo buscando el concierto de ambos como necesarios
en todo proceso humano, desde el indagar hasta el actuar, en donde el trabajo
grupal multi, inter y transdisciplinario contribuyen a mejorar los procesos en
que la participación es indispensable para integrar los distintos puntos de vista e
incorporar a quienes afectan y son afectados por las acciones, solo así se pueden
alcanzar estadios mejores y más democráticos.
• El trabajo integral en equipo como célula fundamental de la formación y de
los procesos de indagación para contestar preguntas, resolver problemas o
enfrentar problemáticas, que promueve la participación sistémica.
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Conclusión

De esta manera, el conjunto de conceptos básicos de sistemas que permiten
interactuar con la realidad, concebida ésta como sistema, para generar conocimiento,
contestar preguntas, resolver o enfrentar conjuntos de problemas, reconoce la necesidad de integrar diversas perspectivas entre las que destacan:
• La científico-tecnológica: preocupada en la búsqueda de entender cómo y porqué
las cosas son como son.
• La interpersonal-social: que enfatiza cómo nos llevamos y relacionamos con
otras personas.
• La existencial: preocupada por preguntas más básicas que cada quien debe
responder respecto a porqué estoy aquí, cuál es mi propósito, qué debo hacer
para tener una vida satisfactoria.
• La expansionista: preocupada por nuestro papel en el contexto más amplio del
Mundo, la búsqueda sobre si nuestras acciones e ideas aplicables en contextos
cercanos a nosotros, son sostenibles en contextos más amplios, cuestionando
si aplican de igual forma para todos.
Sólo la integración de estas perspectivas que los conceptos de sistemas
promueven, permiten generar entendimiento y tratar no sólo de hacer las cosas
bien, sino de hacer las correctas.
Cerca de cumplir 35 años de su puesta en práctica, el sistema modular puede
verse de muchas maneras diferentes. Casi se podría decir que cada uno de los
que hemos interactuado con él tiene su propia versión. Quizá muchas de esas
descripciones podrían ser radicalmente diferentes.
En general, si se tratan de entender los fenómenos humanos con una mirada
distinta, se podría llegar a decir: “¡viva la diferencia!”; siempre y cuando se admita
la riqueza que se puede encontrar en la diversidad y al explorar la posibilidad de
alcanzar algunos consensos al respecto.
Esto último es lo que se ha pretendido aquí, explorar la interacción de conceptos
sistémicos y el sistema modular, explorar modos más integradores, tomando en
cuenta los conceptos básicos de sistemas.
Sólo así se podrá lograr que el quehacer universitario coadyuve, de manera más
eficiente al desarrollo de las sociedades, mejorando el crecimiento armónico de
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sus partes y del contexto natural en el cual se encuentran insertas. El desarrollo
integral y armónico que los conceptos de sistemas promueven es indispensable
para lograr una sociedad más humana y más consciente de su entorno. El sistema
modular se ha convertido así, en una de las herramientas más eficaces para la
educación superior del futuro.
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Relaciones entre alumnos egresados y su alma mater

Eladio Reséndiz Rodríguez

Introducción

La motivación principal que impulsa mi participación con la presente ponencia
parte de la enriquecedora y trascendente experiencia de haber sido alumno de la
primera generación de la unidad Xochimilco. El haber tenido la oportunidad
de iniciar mis estudios universitarios y ser, como alumno, cofundador de una
institución académica caracterizada fundamentalmente por su innovador método de
aprendizaje y su alto grado de compromiso social, ha influido de manera profunda
en el desarrollo ulterior de mi vida. Fue en esos años de “talacha” fundacional que
desarrollé (representante de los alumnos ante el Consejo Divisional de la DCSH;
representante de los alumnos en la Comisión de Servicio Social de la DCSH entre
otros cargos y comisiones dentro de los órganos colegiados de la institución) junto
a mis compañeros estudiantes, nuestros docentes, directivos, funcionarios así como
personal administrativo y el invaluable apoyo de la comunidad que nos aloja, un
sentimiento de pertenencia, una relación de identidad con valores, principios,
metas, objetivos y proyectos que alimentaban nuestro espíritu y fortalecían nuestra
actitud crítica frente a la realidad social. Esa relación de identidad también fue
fortaleciéndose con la edificación de instalaciones modernas y funcionales que poco
a poco iban albergando los servicios a nuestra disposición: biblioteca, laboratorios,
aulas, auditorios, oficinas, talleres, campos deportivos, que componían nuestra
unidad, el territorio en el que nuestra alma mater nutría nuestro espíritu y nuestra
mente. Una segunda experiencia en la universidad fue la que me proporcionó mi
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relación como empleado de la institución, ésta se inició siendo yo todavía alumno
de la licenciatura en sociología. Mi participación en labores administrativas, de
servicio y docencia me brindó una perspectiva de “insider” de la universidad. Dicha
posición enriqueció y amplió mi visión sobre la institución, y la gama de facetas
que componen el trabajo universitario y su importancia en el proyecto educativo
que la UAM representa para el país.
Es desde esta doble identidad de alumno/docente que deseo expresar las
siguientes reflexiones acerca de la relación institucional entre la UAM-Xochimilco
y sus egresados tanto nacionales como extranjeros.
Los inicios

Una de las imágenes de mi primera estancia en la UAM-Xochimilco es la que
correspondió a mis años de estudio de licenciatura que conservo con mayor
intensidad es la de la convivencia en nuestra unidad de estudiantes mexicanos y
profesores extranjeros. Recuerdo las animadas discusiones y los acalorados debates
en torno a los temas de las corrientes contemporáneas de la pedagogía, la psicología
y el psicoanálisis, la economía, la sociología, las ciencias de la comunicación, los
métodos de enseñanza de lenguas extranjeras en los que participaban profesores
y profesoras, investigadores e investigadoras tanto argentinos como chilenos,
franceses, americanos, africanos, alemanes y, por supuesto, mexicanos. Esa imagen
cosmopolita de la universidad sigue viva en mi memoria. En sus inicios era
imposible hablar de compañeros estudiantes extranjeros en la UAM, pero el cuerpo
docente tenía matrícula internacional. Al paso del tiempo eso iría cambiando y
poco a poco vimos incorporarse a un número creciente y cada vez más significativo
de estudiantes procedentes principalmente de otros países latinoamericanos y de
los Estados Unidos, concentrados en diversas carreras de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud, básicamente.
Debo decir que en esa pequeña comunidad, integrada por los miembros de la
unidad Xochimilco, no era nada difícil establecer relaciones estrechas tanto con
estudiantes como con docentes, era como una gran familia donde todos, o casi todos,
se hablaban de tú y se relacionaban en un cordial ambiente de camaradería.
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La etapa inicial de la universidad fue como una gran tarea de construcción
donde se fueron sumando esfuerzos y se fueron “poniendo” las primeras piedras
de lo que hoy es la Universidad Autónoma Metropolitana.
El desarrollo de una relación entre egresados
e institución: dialéctica de una comunicación en ciernes

Paralelamente al crecimiento de las instalaciones de la universidad fueron desarrollándose también mecanismos y sistemas que habrían de formar el andamiaje
institucional de información. El proceso de sistematización cuantitativa de
información estadística relativo al área de estudios, nivel de eficiencia terminal
de alumnos, entre otros rubros, fue desarrollándose al ritmo que demandaban las
exigencias y proyectos que iban nutriendo el trabajo de la institución en sus años
iniciales. Tal es el caso de la formación de un directorio de egresados, en donde
se registran las informaciones “personales” de éstos.
Una actividad más en esta dirección la representa la Fundación UAM, una
sociedad de ex alumnos de la UAM, principalmente de la Unidad Xochimilco,
formada a iniciativa de algunos de los mismos ex alumnos que hoy laboran en
nuestra alma mater.
Coordinación de Planeación y Desarrollo Académico

Esto podría verse como los antecedentes de una lista institucional de egresados
y egresadas elaborada por lo que se conoce como Coordinación de Planeación,
Vinculación y Desarrollo Académico (Coplada) de la Unidad Xochimilco. Esta
sección cuenta entre otras cosas cuenta con un registro de alumnos y un banco
de datos acerca de empresas privadas e instituciones públicas con las que existen
proyectos y convenios de investigación y servicio, cuyos principales actores son el
sector económico, el sector institucional y la universidad.
La curiosidad por saber qué ha sido de mis ex compañeros en su vida
profesional y a qué se dedican actualmente me ha permitido encontrar alguna
información más actualizada acerca de ellos. Dicha información la compartimos
quienes mantenemos contacto con nuestros condiscípulos de aquel entonces, no
913

alumnos

es, sin embargo, una recopilación sistemática y periódica a la que tenga acceso el
conjunto de egresados tanto nacionales como extranjeros. Es muy probable que
a la fecha existan además otro tipo de listas y directorios de egresados por área,
división, carrera y hasta generación que se encuentran yuxtapuestos, pero no
entrelazados en una red de información que articule y coordine información, y
fomente la comunicación entre egresados desde una instancia que funcione como
una central de comunicación, de distribución y enlace sistemático de información
que fluya y se comparta hacia el interior con toda la comunidad universitaria, y
hacia el exterior con la sociedad mexicana.
Lista no es igual a red: ¿qué significa esto?

Para proceder a explicar mis afirmaciones quisiera mencionar mi experiencia como
estudiante de maestría en la Universidad Técnica de Berlín (UTB). Mencionaré
a continuación sólo algunas cosas que considero importantes como ejemplos que
pudieran servir para elaborar propuestas que expondré posteriormente.
La UTB cuenta con diversos servicios administrados por los estudiantes y
apoyados por la administración universitaria como:
a)	Un programa de inducción a la universidad en donde un grupo de estudiantes
de semestres avanzados organizados por la universidad fungen como
acompañantes de los de nuevo ingreso; estos estudiantes orientan y explican
a los recién ingresados cómo funcionan los principales servicios de apoyo con
que cuenta la universidad, los guían por las instalaciones físicas del campus
universitario y comparten con ellos experiencias e intercambian informaciones
que facilitarán la etapa inicial de integración a la institución. Como dato
adicional diré que la UTB posee una matrícula de más de 20 000 alumnos en
licenciaturas, diplomados, maestrías, doctorados y proyectos de investigación,
de ellos 20% son de origen extranjero y, por supuesto, la mayoría de los alemanes
que estudian ahí no son de Berlín, es decir, vienen de otras regiones del país.
b)	Una agencia de empleos, a la que asisten día a día cientos de estudiantes que a
través de este servicio se contratan por jornadas temporales con las diferentes
empresas asentadas en la ciudad, en horarios compatibles con los estudios y
con salarios establecidos en la región.
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c)	Un sistema de casas habitación, también administrado conjuntamente por
estudiantes y universidad, que ofrece servicio de alquiler de cuartos confortables
con los principales servicios para estudiantes a precios accesibles para ellos.
d) La UTB permite a los estudiantes la elaboración de proyectos de investigación,
servicios, académicos y culturales en donde los mismos estudiantes diseñan,
organizan, administran y ejecutan las funciones pertinentes para la realización
de sus propuestas.
La Bolsa de Idiomas y Cultura es uno de ellos. Este proyecto fue iniciado
por estudiantes extranjeros y alemanes matriculados en la UTB como resultado
de un debate interno acerca de los posibles proyectos de reforma de estudios. El
proyecto consiste en un centro de enseñanza de idiomas en el que los estudiantes
de los distintos países representados en la universidad y organizados en el
proyecto, impartan ellos mismos cursos en todos los niveles de su idioma materno
a condiscípulos. Los asistentes a los cursos aportan una cantidad por el servicio
que reciben, la universidad proporciona a la Bolsa de Idiomas la infraestructura
necesaria para ejercer las actividades, es decir, talleres de capacitación en didáctica
elaborados conjuntamente con o para los miembros del proyecto, oficinas, aulas,
servicios contables. Los fondos recabados por el pago del servicio se reúnen en un
“fondo común” de donde pagan los honorarios de los estudiantes que imparten
los cursos ofertados. El proyecto cubre así una necesidad de la universidad, la de
mantener una oferta atractiva de aprendizaje de idiomas, y los estudiantes-maestros
cuentan con una fuente de ingresos y una actividad que los capacita para el trabajo
académico. La sociedad se beneficia también ya que los cursos están abiertos para
todo público. Los efectos de retroalimentación que este proyecto presenta son el
acercamiento entre nacionales y extranjeros en una ambiente de intercambio que
permite rebasar prejuicios y expandir el espacio de contacto entre miembros de
diferentes culturas.
Los ejemplos anteriores me sirven para ilustrar una estructura de servicios
que básicamente se sustenta en la acción coordinada de la administración de la
universidad y sus alumnos. Estos servicios generan además ingresos considerables
a la universidad, que son reinvertidos en mejora de instalaciones, adquisición de
equipo, financiamiento de proyectos de investigación, etcétera.
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La red Alumni de la UTB

Deseo compartir ahora de manera general con ustedes, la información respecto a un
servicio ofertado por la UTB a sus alumnos y alumnas egresadas, sus Alumni.
El sistema de información y enlace entre los egresados y la universidad cuenta
a partir de 2007 con un portal en internet en donde se ofrecen, tanto a nacionales
como extranjeros egresados de la UTB diversos servicios profesionales y sociales,
así como culturales, los cuales nutren y mantienen actual la relación de los Alumni
con su alma mater. Menciono algunos a continuación:
Además de los servicios de información general requerida por los usuarios se
abrió un área exclusiva para los miembros de la UTB en donde se pone a disposición
una red de contacto On-line que consiste en una “búsqueda” de Alumni, amén de
otras interesantes posibilidades para cultivar el contacto entre Alumni.
De esta manera se pretende que el ser egresado o egresada de la UTB sea de
provecho para los Alumni ya que la universidad, conjuntamente con diversos
socios, ha reunido una serie de ofertas especiales para ellos:
• Alumni busca Alumni. Esto funciona como un gran buscador que arroja
información sobre la población de egresados.
• Credencial de usuario de la biblioteca de la universidad y búsquedas en línea en
los principales bancos de datos de Europa, con costos especialmente accesibles.
• Ofertas especiales en actividades deportivas
• Cuenta de correo electrónico para toda la vida
• Servicio de publicaciones para Alumni
• Contacto en la universidad
• Bolsa de intercambio
• Apoyo especial en la apertura de empresas
• El portal permite a los Alumni mantenerse enterados de las novedades científicas
que se producen en su alma mater.
• Ofertas especiales en capacitación desarrollo profesional
• Mediante el portal se permite a los Alumni participar en el desarrollo ulterior
de la universidad.
En una sección dedicada a los egresados y egresadas de origen extranjero, se
ofrecen además los siguientes servicios:
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Con su registro se integra a una red que abarca más de cinco mil egresados y
egresadas, científicos invitados y estudiantes de doctorado de la UTB que habitan
en un número de 122 países. La membresía es gratis. Los Alumni pueden ahí
ingresar sus datos personales y profesionales y actualizarlos, y además elaborar y
presentar su propio perfil profesional.
El programa Alumni internacional es apoyado desde la sección “Relaciones
exteriores” de la UTB, dirigida con el rector y en colaboración con los directores
de facultades y socios de la universidad en el interior y exterior del país.
Conclusiones

Concluir una exposición es lo más complicado y difícil si no se puede cerrar el
círculo con propuestas prácticas, útiles, realistas. Inicio éstas planteado las siguientes preguntas:
1. ¿Se cuenta en la UAM-Xochimilco con un seguimiento regular de la trayectoria
profesional de sus alumnos a partir de su egreso?
2. ¿Se cuenta con un directorio pormenorizado y actualizado de los lugares de
origen, las actividades y los lugares de residencia de los egresados de origen
extranjero?
3. ¿Se cuenta con información actualizada acerca de su desarrollo profesional y
sus campos de actividad?
Tareas

A continuación, enumero una serie de propuestas que espero sirvan para iniciar
una discusión productiva en este tema.
1. Contestar estas tres preguntas, empezar a sistematizar información y elaborar
un diagnóstico de la situación en que se encuentra la relación entre alma mater
y Alumni. Esa sería una primera tarea: se puede argumentar que eso ya existe.
Probalemente haya una especie de listado de algunas licenciaturas, de algunas
generaciones, pero de ninguna manera una red que enlace y acerque, que
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promueva y comunique a los Alumni con su alma mater, y que sea un ágora
de discusión y un espacio de oportunidades que permita contar con un ancla
institucional para navegar por las corrientes y los mares del mundo global.
2. Crear un espacio para intercambiar experiencias, inquietudes, y presentar
proyectos autosustentables elaborados por Alumni, que sean de beneficio social
y aporten a la universidad recursos económicos para efectuar mejoras y apoyar
actividades propias de su misión como institución educativa.
3. Asimismo, considero importante y necesario capitalizar los recursos humanos,
el capital científico y cultural de nuestra alma mater. Me refiero a todos y cada
uno de sus egresados y egresadas en todas las disciplinas, desde la primera
generación, hasta la más reciente. Hay que hacer emerger al cuerpo de
científicos, creadores, investigadores y especialistas a la escena global desde una
plataforma institucional moderna ambiciosa y de acuerdo con las exigencias
de una sociedad globalizada que no se arredra, sino que enfrenta el reto de
transformarse en una sociedad de conocimientos.
4. La universidad requiere de todos y cada uno de los que han pasado por sus
aulas para retroalimentar así sus planes de estudio, proyectos de investigación
y culturales, y ampliar su oferta educativa y de servicios. Eso requiere a su
vez de la planeación, elaboración y puesta en marcha de una plataforma, o
debiera decir, un portal fundamentalmente interactivo, de contacto, difusión
e intercambio de ideas entre los factores principales de la institución, es decir,
sus directivos, docentes y administrativos en colaboración con los egresados y
egresadas tanto mexicanos como extranjeros, un espacio que permita a nuestra
alma mater y a sus Alumni contar con un área de intercambio, promoción,
retroalimentación y reflexión crítica y autocrítica, que habrá de redituar en un
desarrollo permanente de todos y cada uno de los participantes.
5. Crear una comisión interdisciplinaria e intersectorial que se encargue de evaluar
las posibilidades reales de poner en marcha un proyecto de enlace en nuestra
alma mater de tal envergadura, en armonía con las exigencias que plantean
las condiciones actuales de competitividad y rendimiento a escala nacional y
mundial.
No hay tiempo que perder.
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El sistema modular,
alcances, contradicciones y desafíos

Nadia Salazar Anderson

La presente ponencia tiene como finalidad compartir con la comunidad estudiantil,
docente y de servicios, la experiencia de una estudiante de la licenciatura en política
y gestión social a punto de graduarse. El hilo conductor es el modelo educativo de
la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y su impacto en la
educación universitaria del alumnado perteneciente a dicha institución.
La hipótesis que rige el documento es que el sistema modular de esta universidad
es innovador e integral, pero llevarlo a la práctica es complejo e implica un gran
esfuerzo por parte de la comunidad universitaria (alumnos, maestros y personal
de servicio) que muchas veces no está dispuesta a realizar.
Para lograr el cometido de la presente ponencia realizaré en primer lugar un
recorrido teórico por las bases que conforman el sistema modular, los supuestos
sobre los cuales está creado, sus principios, sus valores, sus objetivos, su esencia.
En segundo término, hablaré acerca de mi experiencia como estudiante y analizaré comparativamente qué tanto del sistema modular apliqué (o no) y aplicaron
(o no) los docentes y los prestadores de servicio, además de comentar sobre los
alcances y las limitaciones del sistema modular.
Por último, propondré algunas modificaciones, o mejor dicho, expondré cómo
hacer frente a los retos del sistema modular para que éste mejore y siga siendo una
excelente opción de innovación educativa.
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¿Qué es educar?

Educar, educación, educativo, educado, educando. La palabra educación proviene
del latín educere, que significa guiar o conducir o educare, que significa formar o
instruir.
La educación en nuestro país, en todos los niveles, ha sido rebasada por la
realidad, es decir, nuestro sistema educativo no estaba preparado para los fenómenos de globalización, internacionalización, flexibilización, a los que México
ha tenido que ir insertándose sin estar preparado en ninguna área productiva,
educativa, social, ni económica.
Se cuestiona a partir de las funciones de izquierda si la educación es para
reproducir valores y pensamientos capitalistas, o si la educación debe ser utilizada
para transformar realidades, sin embargo, yo creo que la cuestión de fondo es que
la educación tiene que ver más que con calidad, eficacia, eficiencia, productividad,
con una cuestión de valores, ética, preparación para la vida, tiene que estar
construida con una base que se preocupe por lo social, lo cognitivo, y ¿por qué
no?, lo afectivo, es decir, debemos preguntarnos ¿qué queremos enseñar al otro?,
¿para qué le enseñamos?, y nosotros universitarios preguntarnos ¿qué queremos
aprender y para qué vamos a utilizar todo ese cúmulo de conocimientos proveídos
por nuestros maestros?
Es importante también tomar en cuenta que en la educación está la posibilidad
de entender el sentido que tiene la otredad, para poder concebir una identidad
propia, preguntarnos ¿quién es el otro?, ¿qué necesita el otro?, ¿qué me puede
ofrecer el otro?, sirve para poder entender quienes somos nosotros, que necesitamos
y que podemos ofrecer. Y eso me parece que se ha ido dejando de lado poco a
poco, no solamente en el sistema educativo en general y en la UAM en particular,
sino en la vida de las personas, nos hemos dejado de preguntar por el otro, hemos
interiorizado el individualismo y el egoísmo de una manera preocupante, sobre
todo porque eso es lo que vamos a heredar a las próximas generaciones.
Escuche alguna vez decir a una socióloga, Gloria Chalé, y tengo que admitir
que comparto por completo su posición, que los seres humanos –aunque ella se
refería a las mujeres en particular– hemos tenido distintas posturas y papeles en
los distintos momentos históricos de nuestra vida como sociedad, que hemos sido
primero agentes económicos y sociales que estaban a la espera de que la vida pasara,
actuando como por instinto, en segundo lugar, y cuando recuperamos ese sentido
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de identidad y las repercusiones que nuestras acciones pueden tener en nuestra
vida y la de los demás, nos convertimos en actores capaces de tomar decisiones, de
transformar realidades, de hacer las cosas por nosotros y para nosotros y lo nuestro,
y que ahora nos encontramos en un momento decisivo en la historia en el que
podemos decidir ir más allá de la acción y convertirnos en autores de nuestro propio
destino, de nuestra historia de vida. Creo firmemente que el sistema modular de la
UAM-Xochimilco puede proveer de las herramientas necesarias para convertirnos
en actores y autores de nuestro destino y autores de soluciones verdaderas para los
problemas de nuestra compleja y lastimada sociedad. Sin embargo, como veremos
más adelante, es necesario llevar a la realidad la bien pensada concepción de lo
que el sistema modular puede significar para los alumnos, maestros, personal de
servicio para a la sociedad: una transformación real, de fondo, de las condiciones
actuales de vida.
¿Qué es un modelo?

Un modelo, como todos sabemos, es tomar una parte de la realidad y representarla
con la finalidad de hacerla más digerible y “estudiable”. Un modelo implica por
lo tanto la reivindicación de un paradigma que es reproducido y aceptado por la
sociedad en un contexto cultural y de vida determinado. El paradigma sirve como
un esquema que norma la aproximación a la realidad, la manera de aprehender
y actuar sobre la realidad bajo la cual está construido, por lo tanto va a poner
sobre la mesa ciertos conceptos, premisas, formas de acción y de percepción
que simplemente no pueden ser ignoradas a la hora de construir los modelos y
especialmente cuando se trata de un modelo educativo.
¿Qué es un modelo educativo entonces?

Un modelo educativo es un patrón conceptual que va a enmarcar las acciones y el
modo de llevar a cabo un programa de estudios, es decir, son los lineamientos básicos
por medio de los cuales los docentes transmiten sus conocimientos a sus pupilos.
El modelo educativo debe tener por fuerza un esquema teórico que le dará a
todo el sistema una identidad y una unidad particular, tarea por demás compleja y
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desgastante ya que a partir del modelo educativo diseñado, los alumnos, maestros
y directivos, llevarán a cabo ciertas acciones, lineamientos que suponen permitirá
el desenvolvimiento de dicho modelo.
Comencemos pues a hablar acerca del modelo educativo de la UAM-Xochimilco. El fundamento principal del modelo de la Unidad Xochimilco está en
las propuestas de Jean Piaget, quien aseguraba que el conocimiento debía ser
construido por el estudiante en lugar de que este solamente escuchara, aprendiera
y reprodujera lo dicho por el maestro, tiene que ver también con la necesidad
de estudiar y ¿por qué no?, vivir la realidad que una vez egresados deberemos
transformar. Tengo que decir algo que retomaré posteriormente, cuando hable
de la agenda pendiente y los retos del modelo de la UAM-Xochimilco, estos
principios no están en la mayoría de los casos reflejados en la práctica universitaria,
o cuando menos no en la carrera en la que yo me encuentro y que se supone que
al ser diseñada iba a ser el trabajo de campo una de las dos ventajas comparativas.
A lo largo de toda la carrera 80% de las investigaciones que he realizado han sido
desde el escritorio y desde mi computadora, con excepción de octavo, noveno y
undécimo trimestre en los que hice un par de entrevistas, y con el duodécimo, en
el que por fuerza, como requisito para titularme, me piden trabajo de campo. Es
una realidad bastante triste, y no pretendo culpar solamente a los docentes, es un
hecho que tampoco los alumnos hemos ejercido presión para que podamos salir a
hacer trabajo de campo, a tratar de resolver los problemas de nuestra sociedad.
Las bases del sistema modular están asentadas en el famoso documento
Xochimilco, elaborado en 1974 por tres destacados educadores latinoamericanos:
el doctor Ramón Villarreal Pérez, de México; el doctor Juan César García, de la
República de Argentina y el doctor Roberto Ferreira, de Brasil. Para la época en
que fue redactado, es bastante innovador, y cuando le platico a alguien en dónde
estudio y lo que estudio, me siento muy orgullosa de describir el modelo que sigue
la UAM-Xochimilco, aunque tengo que admitir que en secreto sé que no se lleva
a cabo del todo.
El documento Xochimilco plantea tres cuestiones innovadoras que sirven como
base para toda la operación del sistema modular:
1. Un compromiso con la sociedad mexicana de reivindicar los principios
democráticos, culturales y socioeconómicos del grueso de la población, y la
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promesa de entregar individuos preparados para transformar la realidad, para
resolver los problemas de la sociedad.
2. Para lograrlo es necesario emprender un proceso de transformación de la
realidad, del objeto de conocimiento que a la vez transformará al sujeto que
lo estudia, sumergiéndonos entonces en un ciclo que no acabará del todo, ya
que la realidad está constantemente transformándose, por lo tanto, el objeto de
estudio también y por consiguiente el sujeto. Así es necesario un proceso de
apropiación de los conocimientos por parte de los alumnos para transformar
el objeto de estudio.
3. Para poder lograr este proceso dialéctico de transformación de la realidad, de
los objetos de estudio, se crearon unidades de enseñanza-aprendizaje que tienen
como objetivo crear objetos de transformación vinculados a problemas reales
del campo profesional bajo los cuales los estudiantes se desenvolverán una
vez terminados los estudios. El sistema modular implica la realización de una
serie de actividades de docencia, investigación y servicio que permiten formar
profesionales capaces de actuar como agentes de transformación social.
Además, el sistema modular implica un cambio de actitudes y aptitudes en
profesores, alumnos y hasta personal de servicio, debido a la ruptura con el
sistema tradicional que aceptaba que el maestro era el único autorizado impartir
y enseñar sus conocimientos, el alumno solamente debía prestar atención, lo cual
indica una apertura por ambas partes, un respeto mutuo y una aceptación hacia
la crítica constructiva.
Otro de los aspectos fundamentales del sistema modular tiene que ver con la
interdisciplinariedad, lo cual parece ser un paso lógico en el desarrollo del modelo
educativo descrito, ya que se necesitan varias disciplinas para desentrañar los
problemas de la compleja sociedad en la que nos desenvolvemos, que son siempre
o casi siempre problemas en los que no pueden ganar todos, sin embargo, y aunque en particular mi carrera sí intenta poner énfasis en la interdisciplinariedad al
integrar a los módulos materias de economía, estadística, planeación, y técnicometodológicas, tampoco se ha hecho un esfuerzo por aplicar estos conocimientos
a las investigaciones.
Cada uno de los módulos, como ya mencione con anterioridad, está constituido
en unidades de enseñanza-aprendizaje con un objeto de transformación vigente,
pertinente y relevante dentro de los campos de estudio de la carrera. Sin embargo,
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quisiera de nuevo hablar un poco de mi experiencia como alumna de la licenciatura
en política y gestión social, esperando que ello sirva como ejemplo para ver si lo
mismo ocurre en las distintas carreras de nuestra división, algunos módulos
de la licenciatura repetidos y otros deberían tener más importancia de la que se
les ha dado, por ejemplo, en los trimestres séptimo y octavo se ven instituciones
y organizaciones respectivamente, yo sé que suena distinto, pero incluso la
bibliografía es un tanto parecida, por otro lado, política social, materia que casi
lleva el nombre de la licenciatura, se imparte en el undécimo trimestre cuando cada
uno de los alumnos solamente piensa en su propio trabajo terminal, que muchas
veces no tiene nada que ver con política social.
El sistema modular implica para los alumnos un gran cambio, sobre todo al
ingresar a la universidad, ya que como se ha venido mencionando constituye una
ruptura con los antiguos esquemas de aprendizaje que hemos interiorizado por
muchos años: tenemos que buscar información, convertirnos en autores y actores
de nuestro propio aprendizaje considerar al profesor coordinador de los alumnos al
aula, pero ello exige que nosotros nos asumamos como actores relevantes y que los
maestros nos permitan ejercer esa acción. Condiciones en las que podemos encontrar
fuerte resistencia a partir del Tronco Interdivisional, en el que estamos mezclados
alumnos y profesores de todas las divisiones, departamentos, licenciaturas, áreas
de investigación, lo cual genera un descontento generalizado, pues el sistema no
ha logrado transmitir la importancia de la interdisciplinariedad en el proceso de
enseñanza-aprendizaje-transformación de la realidad y en lugar de verlo como una
oportunidad para lograr interiorizar el sistema modular, los alumnos lo percibimos
como un filtro para que la universidad se deshaga de algunos de nosotros.
Los maestros tampoco tienen sencilla la tarea de interiorizar y sensibilizarse al
innovador modelo de la UAM, ya que deben abandonar su papel central y la autoridad
que dicho papel les embestía para poder amoldarse a los grupos, para trabajar al ritmo
que ellos acuerden, para conjuntar las aportaciones de cada uno de los alumnos y
coadyuvar al desarrollo de soluciones a los objetos de transformación, es por ello que
el profesor debe preocuparse por mantenerse actualizado y conocer otras disciplinas
que puedan ayudar al desempeño de sus grupos, es por ello también que se supone
que deben ser grupos reducidos, sin embargo, esto se ha ido perdiendo, cuando
menos en mi licenciatura existen grupos de hasta 40 alumnos, lo cual impide por
completo esta interacción, integración a la que se refiere el sistema modular.
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El sistema modular no habla mucho del personal de servicio, sin embargo,
creo firmemente que para que podamos observar una aplicación de este sistema en
todo su “esplendor” tendríamos que plantear un cambio de actitud en el personal
administrativo y de servicios, de manera que se logre interiorizar el sistema modular en todas las actividades y en todos sus actores, así el personal tomará en
cuenta la nueva realidad y ayudará a que los alumnos y profesores puedan realizar
sus actividades sin ningún contratiempo, por otra parte y en estrecha relación, el
sistema educativo de la UAM-Xochimilco deber comenzar por comprender a todos
los actores y autores de la unidad y hacerlos sentir parte del sistema, una parte
importantísima para el funcionamiento adecuado del modelo educativo, hacerlos
sentir parte de una empresa innovadora y emprendedora.
El sistema modular, en síntesis, plantea una verdadera transformación, no
solamente de currículo y manera de acomodar las materias, los módulos, los
trimestres, sino de funciones, de roles, de actividades desempeñadas por los maestros,
alumnos y personal de servicio.
¿Quién soy y qué experiencia he tenido?

Soy una alumna del undécimo trimestre de la licenciatura en política y gestión
social, de hecho yo debí salir hace ya casi un año, pero me atrase por circunstancias
de la vida, la primera vez reprobé sexto trimestre por álgebra, falté a un examen
porque tenía gastritis, como no había “colchón”, es decir, no había trimestre más
abajo para poder recursar, tuve que esperar casi seis meses para reincorporarme.
Finalmente, aprobé álgebra y ahora sé hasta “pivotear” matrices y resolver
ecuaciones de segundo grado con una rapidez impresionante, o bueno a mí me
parece impresionante, los economistas y mis maestros pueden diferir.
La segunda ocasión que reprobé fue en octavo trimestre porque decidí
dedicarme de lleno a mi bebé que acababa de nacer. En esta ocasión sí había
trimestre inmediato para incorporarme y así es como logré lo que me parecía
eterno e imposible de lograr.
Les platico esto porque creo que es de importancia solucionar el problema de los
“colchones”, puesto que obstaculizan e interrumpen de manera seria el desarrollo
académico de los universitarios, y de ninguna manera estoy responsabilizando a la
universidad por mi embarazo –que además ha sido lo mejor que ha ocurrido en
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mi vida–, pero sí creo que al tener casi seis meses de inactividad académica por
estar a la espera del nuevo trimestre para recursar solamente una materia, ciertos
acontecimientos se desencadenaron en mi vida.
El primer trimestre de mi carrera fue emocionante y divertido porque ingresé
a la vida universitaria, conocí a muchas personas distintas, con diversas opiniones
y maneras de ser, sin embargo, creo que no comprendí de todo el modelo de la
universidad, porque estaba muy ocupada haciendo críticas al profesor que me dio
clases, un agrónomo que tengo que admitir que tampoco había interiorizado el
sistema porque no hicimos muchas de las actividades programadas y el trabajo de
investigación no fue tomado con seriedad. Por otro lado, yo pensé que el modelo
sería bastante fácil ya que provengo de una preparatoria con el sistema del Colegio
de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México,
a la cual podría dedicarle otros 20 minutos pues tampoco se llevaba a la práctica
dicho sistema en la realidad escolar.
El segundo y el tercer trimestre fueron más interesantes, a pesar de que muchas de
las cosas ya las había visto en la preparatoria, y es donde comenzaron mis problemas
con las deficiencias matemáticas. En estos trimestres comenzó mi gastritis, a la
hora de tomar clases de álgebra, una materia básica en los niveles de secundaria y
preparatoria, pero que cuando la retomé se notaron claramente las deficiencias que
desafortunadamente los docentes tienen que cubrir en la licenciatura.
Cuarto y quinto trimestres fueron divertidos y comencé a enamorarme de la
carrera, del sistema, de la universidad y del padre de mi hijo, fueron trimestres
muy intensos y de nuevo me encontré con que las matemáticas serían mi debilidad,
ya que reprobé estadística en cuarto aunque la pasé en recuperación.
El séptimo trimestre fue bastante interesante con mi embarazo pude ver diversas
reacciones por parte de compañeros y maestros, algunos estaban de acuerdo, otros
no tanto, había quienes me veían como bicho raro y a quienes inspiraba ternura.
En el noveno y décimo trimestres decidí que quiero especializarme en asuntos
de políticas públicas con un enfoque de género, lo que dio un vuelco a mi manera
de percibir la vida, a los maestros y en general a la realidad que me acompaña pero
quisiera retomar esto más adelante.
Ahora, en el umbral de mi carrera, veo en retrospectiva lo que la UAM, y
en especial la Unidad, la división y la licenciatura a la que pertenezco, me ha
dejado, y no puedo evitar sentir y pensar una serie de cosas que se acompañan y
se contraponen y se entrelazan, siento y pienso que el sistema modular ha sido un
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acierto de sus fundadores, que se ha intentado llevar a la práctica, pero que hay
una gran distancia entre lo que es y lo que debería ser.
Mi experiencia como alumna de esta institución ha enriquecido mi vida personal
y profesional de una forma inefable, que es difícil transmitir, sin embargo, lo que
sí deberíamos ser capaces de transmitir los alumnos, los docentes y el personal
administrativo, es la capacidad de resolver problemas del mundo real, la constante
consciencia de la realidad, del otro y de uno mismo.
La agenda de la UAM-Xochimilco,
desafíos respecto al sistema modular

A lo largo de ésta, espero que no aburrida, ponencia he dado indicios de lo que
desde mi particular punto de vista son los retos a cumplir por parte de todos los
que integramos esta universidad, sin embargo, quisiera utilizar este espacio que me
queda para puntualizar de manera esquemática los desafíos del sistema modular
para terminar a manera de conclusión con unas cuantas acciones que considero
pertinentes para lograrlo, asimismo, me permitiré sugerir algo que tiene que ver con
mi tema de investigación y que probablemente sea tema de alguna otra mesa, que
es la incorporación de la perspectiva de género al interior de la Universidad.
Así, sin más preámbulo, comencemos con la enumeración de las asignaturas
pendientes del sistema modular.
1. El primero de los retos es, evidentemente, lograr esa interiorización y sensibilización hacia los principios y ejes rectores del sistema modular, por parte
de alumnos, maestros y personal administrativo. La necesidad de interiorizar
este modelo educativo, que a mí me parece totalmente innovador, se basa
en la constitución de esta sociedad tan compleja y necesitada de soluciones
inteligentes que produzcan un bienestar social real. Creo que a veces se confunde
la “libertad de cátedra” con una amplia flexibilidad hacia los principios del
sistema modular, lo cual genera confusión entre los alumnos y una gran variedad
de modelos educativos entremezclados, así el sistema modular debe ser la meta
número uno del propio sistema.
2. En segundo lugar existe el reto de siempre estar buscando objetos de
transformación, válidos, pertinentes y relevantes, pero se debe realizar esta
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búsqueda con base en los problemas de la población hacia la que va dirigido
el compromiso original del documento Xochimilco.
3. En tercer lugar tenemos el reto de llevar a cabo un trabajo de campo en todos
o en la mayoría de los trimestres de las licenciaturas.
4. Tomar en cuenta la disponibilidad de maestros, salones y horarios para cumplir
con el objetivo de tener grupos reducidos y que el desempeño de alumnos y
maestros sea el mejor posible.
5. Solucionar el problema de la falta de grupos de todos los módulos en los trimestres.
6. Incorporar al personal administrativo al sistema modular.
7. Incorporar una perspectiva de género en el sistema modular para que podamos
tener una institución realmente compatible con los principios de democracia
y respeto a la cultura que sustenta el documento Xochimilco, además de que el
problema de la inequidad de género, así como el de cambio climático y desarrollo
sustentable, cumplen con los principios de validez, pertinencia e importancia,
por lo que deben ser incorporados transversalmente en este sistema modular.
Conclusiones

Como mencioné anteriormente, a manera de conclusión propondré algunas acciones específicas para cumplir con estos desafíos.
1.	Darle importancia al TID y, sin violar la libertad de cátedra, realizar obligatoriamente actividades que permitan la sensibilización e interiorización del
modelo por parte de los alumnos, así como talleres para los docentes y el personal
administrativo, para que puedan transmitir este modelo educativo de manera
natural.
2. Contar con especialistas en cada una de las áreas de conocimiento que permitan
canalizar los objetos de transformación pertinentes en cada uno de los módulos
y en cada una de las licenciaturas. Expertos en las materias, no expertos en
calidad, eficiencia, eficacia y demás adjetivos que he comentado no estoy de
acuerdo que se lleven como bandera para modificar planes de estudio.
3. Como alumnos debemos exigir a los profesores, coordinadores de carrera, jefes
de departamento, que nos obliguen a realizar trabajo de campo, para poder
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realmente operar como actores y autores, como sujetos que transforman objetos
de estudio.
4. Admitir solamente a los alumnos que sea posible atender de la mejor manera
y planificar que se impartan todos los módulos en todos los trimestres, para lo
que habrá que solicitar una mayor cantidad de maestros y de aulas.
5. Utilizar al TID como trampolín para impartir una materia de género y llevar a
cabo una serie de actividades con miras a una concientización sobre el cambio
climático y la importancia de un desarrollo sustentable, en todos los alumnos.
Además impartir diplomados y cursos de actualización en materia de género
a los funcionarios de la universidad e incorporar a estos talleres al personal de
administrativo.
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Percepciones y realidades desde la licenciatura
en comunicación social, estudiantes de la generación

Adriana Gutiérrez Benítez

Presentación

Estas líneas parten del interés de difundir las vivencias e identidad que distinguen
a los estudiantes de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, a su vez responden
a la inquietud de conocer las experiencias y trayectorias de éstos, en su habitat
común, ya que a partir de sus aseveraciones pretende que surjan ideas al respecto.
El objetivo general es plantear algunos aspectos teóricos sobre las definiciones
de las disposiciones cultivadas, así como señalar el contexto poblacional de los
estudiantes con el propósito de contemplar sus dimensiones académicas, entre
otros puntos a destacar están sus percepciones sobre el sistema modular.
Otros indicadores, señalan las experiencias que conducen a la elaboración
de propuestas que fortalecen las bases conceptuales del modelo Xochimilco y
la formación de universitarios reflexivos, críticos y propositivos ante las grandes
transformaciones sociales.
Para ello se retoman apartados de mi tesis de maestría (Gutiérrez, 2008) presentada el pasado noviembre, donde se analizaron y comentaron las características de los
estudiantes de la licenciatura en comunicación social, en particular de la generación
2002-Primavera, al respecto se considera el sentir de los alumnos sobre el sistema
modular, ya que responden a:
•
•
•

Opiniones sobre el sistema modular de la UAM-Xochimilco.
¿Qué módulo te ha gustado más y por qué?
Aspectos faltantes en la licenciatura.
[931]
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Bagaje teórico

Descubrir ¿quiénes somos? y ¿hacia dónde vamos? Es posible a partir de las conversaciones y de la observación, ya que en estos actos se distinguen los rasgos que
identifican a los estudiantes, siendo estos las “Disposiciones cultivadas” que surgen
de los diversos espacios en los que se encuentran situados los agentes sociales, en
este caso los estudiantes de la licenciatura en comunicación social, dichos rasgos
se delimitan en los salones de clase y en la institución de educación superior (IES),
donde ellos se desenvuelven.
La disposición cultivada es una manifestación en el orden adecuado o conveniente (Diccionario didáctico, 2002:221) en el que se encuentra el estudiante.
Bourdieu (2002:10-11) define la disposición como: “Aquello que se cultiva y
aprende en la naturaleza de los bienes consumidos y la manera de consumirlos,
éstos varían con base en las categorías de los agentes, lo que se da desde los campos
más legítimos a los cuales se aplican las categorías de los agentes”
De tal forma que se puede entender por disposiciones cultivadas aquellas
manifestaciones que surgen como resultado de los diversos espacios en los que se
ubican los estudiantes, lo cual permite la interacción social con otros estudiantes,
profesores y autoridades, de los que adquieren y aprenden lo que éstos consumen,
de ahí que se dé el término de “cultivadas”. Así, éstas se manifiestan o expresan
de diversas formas con base en las estructuras en las que se encuentran los
estudiantes, siendo una de ellas el sistema modular, como eje académico que rige
la formación y modelo a seguir por la Universidad Autónoma MetropolitanaUnidad Xochimilco.
Entre otras cuestiones las disposiciones se caracterizan a partir de las categorías
en que se delimitan, por ello Bourdieu establece dos hechos básicos: el primero
en relación con las prácticas culturales y el capital escolar; el segundo, sinónimo
de que el origen social es mayor con base en el alejamiento de los campos
legítimos (Bordieu, 2002:11). Es en estos lugares donde surge el mecanismo de
reproducción, como resultado de las relaciones sociales que se dan entre profesor
y estudiante; se define como reproducción porque es un hecho social que se da en
forma de cadena entre profesores y estudiantes, ya que los primeros transmiten el
conocimiento a los agentes educativos, quienes al ocurrir este mecanismo consumen
el saber y lo ponen en práctica en su quehacer cotidiano de la comunicación.

932

percepciones y realidades desde la licenciatura en comunicación social

El hecho de contrastar los mecanismos institucionales y académicos, así
como los fenómenos de reproducción, implica la estructura de un sistema que
se compone de conceptos relacionales e interdependientes entre ellos, los cuales
a su vez se posicionan en el tiempo y generan obras antiinstitucionales debido
a las transformaciones y cambios ocurridos en el transcurso de éste (Bourdieu,
1979:182-183). Así, las disposiciones de los estudiantes de la licenciatura en
comunicación social de la UAM-Xochimilco se expresan al construir la vida
académica, y a su vez hacen referencia a su posición o colocación en un lugar o
un tiempo determinado, así como al estado o condición (Diccionario didáctico,
2002:1093), de algo o alguien en particular, que en este caso es el estudiante.
Dicho de otro modo, las disposiciones cultivadas de los estudiantes se
manifiestan como consecuencia del habitus adquirido en los salones de clase y
permiten la construcción de los rasgos que los caracterizan como estudiantes de
comunicación: “Por lo tanto, el habitus mantiene con el mundo social del que es
producto de una verdadera complicidad ontológica, principio de un conocimiento
sin conciencia, de una intencionalidad sin intención y de un dominio práctico de
las regularidades del mundo que permite adelantar el porvenir sin tener necesidad
siquiera de presentarlo como tal” (Guzmán, 1994:24).
Al hablar de cuestiones ontológicas, como parte del habitus en que se
desenvuelve el estudiante, es necesario contemplar en este ámbito la relación con
la perspectiva cultural y sus implicaciones, como es el caso de la cultura holística y
de ligas contextuales; en consecuencia, el significado de los eventos y la conducta
no puede ser totalmente apreciado fuera de la institución en la cual éstos ocurren
(Kuh, 1988:VI).
De tal forma que las disposiciones cultivadas de los estudiantes no se manifiestan
en un campo que no sea la licenciatura en comunicación social; éstas no sólo se
perciben de esta manera, sino que además hacen referencia a la capacidad o aptitud
para algo, como es el caso de los estudiantes, que a la vez son agentes sociales.1
Para D. Kuh estos actos se deben a que las IES están influidas por una cultura
que forma parte del comportamiento externo que envuelve a una institución, cuyos
Ser estudiante o estudiar no es todavía “crear”, sino “crearse”; no “producir”, sino “producirse
como capaz de producir”, así el ser estudiante de verdad ni es, ni puede ser una “Condición”,
ya que ésta consiste en “trabajar” para su propia destrucción en tanto que estudiante (Bourdieu,
1967:14).
1
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elementos son los numerosos grupos, las agencias gubernamentales, ocupacionales,
profesionales, asociaciones de acreditación, las cuales tienen diferentes intereses
en las diversas áreas educativas, por ello es que influyen en una orientación
curricular, resaltando en las áreas de acreditación y en campos como las leyes, la
medicina y en la educación; en consecuencia, el sistema educativo se debate ante
una ambivalencia que se ejemplifica con la “cultura de la aspiración”, donde las
actitudes y las creencias influyen en los propósitos generales de toda institución.
Es necesario señalar que otro elemento vital para la formación de la cultura
estudiantil corresponde a la cultura institucional, que se conforma de: programas
educativos, cursos, modos extraordinarios de evaluación; ya que éstos en conjunto
enriquecen a los estudiantes y a la institución (Kuh, 1988:75), debido a que
envuelve y relaciona a la gente, los eventos, el mundo de las ideas y las cosas del
espíritu.
El estudiante es un agente social actuante que ejecuta prácticas y se caracteriza
por los rasgos sociales que adquiere a partir de la interacción social, es un ser
determinado por estructuras independientes de su voluntad y a la vez una pieza
de maquinaria, ya que es capaz de determinar su acontecer mediante sus prácticas
sociales. De tal manera que el estudiante forma parte de la sociedad en la que se
encuentra inmerso, por ello es un agente social que construye el mundo social a
través de la percepción y transmisión de ésta. Al respecto, Bourdieu señala que el
hecho de ser agente social implica conservar la individualidad y ejercer el oficio
de ser hombre o mujer.
Esto se debe a que la combinación de ambos oficios es lo que crea el mundo social,
así los diversos oficios se transforman en un capital que resulta de la combinación
de varios capitales (Bourdieu, 1997:7-8), de esta manera la transmisión de la
cultura institucional parte de que la cultura de la profesión académica se construye
mediante conceptos y símbolos de libertad académica, como son la comunidad de
alumnos, el colegio gubernamental, o la autonomía individual, etcétera.
Estos elementos conforman la producción del conocimiento y por ello a la
institución se le concibe como un ente monolítico, transmisor de la cultura institucional (Kuh, 1988:41); por tal motivo la escuela cumple con la función de
preservar la cultura de una sociedad para formar a los estudiantes bajo un modelo
educativo en relación y acorde con el proyecto de un país o una nación, éstos a su
vez obtienen experiencias y una vida formativa en la IES. Así, el ser estudiante
implica dar seguimiento a un modelo educativo, a un calendario escolar, a normas o
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reglamentos, además de que se distingue por sus patrones de socialización con los
demás estudiantes y por las actividades que realiza dentro y fuera de la escuela.
Entre otros aspectos, el estudiante se diferencia por lo que consume, de
acuerdo con lo que la enseñanza produce, ya que el sistema, por las condiciones
determinadas en él, genera que el alumno consuma el saber impuesto en un contexto
social donde estudiante y maestro están sumergidos; además cabe señalar que la
actividad del estudiante acarrea ser creador, productor y transmisor de cultura.
A su vez, el hecho de que el estudiante sea denominado agente social se debe
a que pertenece a una estructura social, que conserva las estructuras objetivas en
las que desempeña la función de actor y ejecutor de prácticas, las que se integran
por campos independientes a su voluntad y determinan su acontecer por medio
de prácticas. Al respecto D. Kuh (1988:75) comenta: “Una institución se distingue por acciones como acertar, reflexionar, ser autoconsciente, coherente y
autónomamente distintiva...”. Así, se determina que la cultura institucional es la
auténtica forma de expresión de una determinada población; como es la de los
estudiantes de la licenciatura en comunicación social.
Distribución poblacional

Las disposiciones cultivadas de una población como es la de los estudiantes de la
licenciatura en comunicación social, se conocen a partir de las situaciones o lugares
en los que se ubica el estudiante, ya que éstas, como señala Bourdieu (2002:10-11)
se aprenden de los bienes consumidos y la manera de apropiarse de ellos, lo cual
depende de los espacios académicos en que se sitúen. Con tal propósito el análisis
se realizó con base en 47 estudios de caso de alumnos que cursaban los trimestres
1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 y 12.
Por medio de dichos estudios de caso se reconocen las variantes de manifestación de las disposiciones, así como sus aspectos claves, que cumplen con la función
de marcar los lineamientos de identidad de los estudiantes de la Carrera de
Comunicación Social (Martínez, 2002:52 y 54). Los 47 casos se distribuyeron entre
24 hombres y 23 mujeres que representan al 51.06 y 48.96%, respectivamente.
El hecho de que en líneas anteriores se hable de población en términos de lo
masculino y femenino, no sólo se debe a una cuestión de género sino porque los
estudiantes son agentes sociales. Al respecto, Bourdieu señala que el agente social
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conserva su individualidad al ejercer el oficio de ser hombre o mujer, ya que esto
es, para él, lo que crea el mundo social (Bourdieu, 1997:7-8). Cabe señalar que las
dimensiones poblacionales no se aprecian en su totalidad sin tener conocimiento
de las expectativas y disposiciones académicas de los estudiantes, por ello impera
conocer la ubicación de éstos a partir de su trayectoria académica, dentro de la
licenciatura en comunicación social.
Trayectoria académica

Siendo la escuela un espacio en el que el estudiante construye su cultura e identidad,
a la vez representa un habitus donde se adquieren y surgen las manifestaciones
de las disposiciones cultivadas, por las condiciones sociales que se presentan en
determinados espacios, ya que en éstos contrastan los mecanismos institucionales y
académicos, así como los fenómenos de reproducción, por ello la estructura de un
sistema se compone de conceptos relacionales e interdependientes entre ellos, los
cuales a su vez se posicionan en el tiempo y posibilitan crear obras antiinstitucionales
debido a las transformaciones y cambios que se generan en el transcurso de éste
(Bourdieu, 1979:182-183). De ahí que la trayectoria académica de los estudiantes
de comunicación incluye una serie de situaciones, como el hecho de que cursen el
trimestre que les corresponde en su momento escolar o, en su defecto, que vayan
atrasados; dichos parámetros nos llevan a comprender de una forma analítica el
campo académico de tales agentes educativos.
Situación trimestral
Situación
Al corriente
Atrasados
Adelantados
Totales

Total hombres

Total mujeres

Totales

Porcentajes

11
13
0
24

17
5
1
23

28
18
1
47

59.57
38.29
2.12
99.98

Fuente: elaboración propia, con base en los datos proporcionados en entrevistas
realizadas en el trimestre 2002–Primavera.
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Cabe señalar que en este ámbito las condiciones académicas de los estudiantes se
ven influenciadas por la reproducción social, en el que por el papel que desempeña
el profesor surgen las acciones necesarias para conservar el conocimiento.
Es necesario aclarar que los tiempos de atraso o alcance institucional entre
los alumnos varían debido a los esquemas institucionales, esto se debe a que
como señala D. Kuh, estar dentro de una escuela implica la formación de la
cultura institucional que se distingue por los programas educativos, cursos,
modos extraordinarios de evaluación; ya que éstos en conjunto enriquecen a los
estudiantes y a la institución (Kuh, 1988:93); tales actos se caracterizan como las
prácticas y rasgos sociales, que se adquieren a partir de la interacción social, tanto
con profesores u otros agentes educativos, pues entre ellos conforman estructuras
independientes de su voluntad.
Percepciones sobre el sistema modular

Con base en lo señalado por D. Kuh, y el hecho de cumplir con el objetivo de dar
a conocer aquellos rasgos que identifican a los estudiantes, es importante conocer
y analizar las manifestaciones de estos últimos en relación con el currículo de
la carrera, para ello se contempla el sistema modular, el módulo que más les ha
gustado de la carrera y los aspectos faltantes en ella.
Cabe señalar que los estudiantes que respondieron a este apartado, correspondían a los trimestres de 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 y 12; por otro lado, de éstos; 59.57% se
encontraban al corriente, y 38.12% presentaba atraso en algún módulo, partiendo
de los 47 estudios de caso de la investigación.
Opiniones sobre el sistema modular de la UAM-Xochimilco:
a favor

• Es algo definitivamente novedoso y sólo se aplica en esta universidad, debemos
estar orgullosos del sistema modular, de la idea.
• El sistema modular tiene la ventaja de que te hace ver de igual a igual al
maestro, te da igualdad y te da la ventaja de que te hace un investigador, con
las cualidades de que sabes encontrar un problema social localizado y que tú
lo puedes atacar de diversas maneras y que puedes abordarlo con diferentes
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metodologías, te hace una persona autónoma para poder estudiar y explorar
cualquier problema o ámbito de estudio.
• Libertad de expresión y comunicación.
• Ampliación de criterio propio.
• El profesor enriquece la vida del estudiante.
• Retroalimentación mutua entre profesor y estudiante.
• Aceptación de críticas constructivas por ambas partes.
• Es un modelo que te forma en la práctica y en la experiencia porque te enfrenta
a las problemáticas y te permite poner en práctica tus conocimientos.
• Te enfoca en una sola disciplina de la comunicación, así como te involucra con
muchas personas.
• Es un sistema en el que los profesores están modulando el módulo, es una
manera de aprender a escuchar a los demás.
• Te da la libertad de cuestionar el mismo sistema y permite que la clase sea más
interactiva.
• Puedo ir a mi tiempo y no al de los demás.
• Te integra como grupo y no como ente único.
• De entrada es difícil adaptarse al sistema modular, al principio te descontrola
y después lo haces tuyo y lo manejas como quieres.
en contra

• El trabajo en equipo a veces es injusto porque pasan gracias al equipo y no a
su trabajo individual.
• Hay profesores que no llevan a cabo el sistema modular porque siguen teniendo
en la mente la idea de que tú eres el estudiante, ante tal situación el profesor se
vuelve un obstáculo.
• Los primeros trimestres son como “paja de relleno” ya que te enseñan lo que
no necesitas.
• La división entre teoría y práctica es muy grande.
• El trimestre no te alcanza, es muy poco tiempo para profundizar en la
materia.
• La libertad de cátedra docente no permite la aplicación del sistema modular.
• Todo se queda en teoría debido a que no se canaliza la información
adecuadamente. Cuando hay problemas en equipo, ni se indica a quién dirigirse
en tales casos, entonces todo se queda en teoría.
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• Cuando entras a la universidad te deslumbra el sistema modular, desgraciadamente a través del tiempo te das cuenta que no todos los maestros lo aplican
y eso te decepciona.
• El hecho de que el estudiante se vuelva autodidacta, acarrea que a veces el
maestro se “lave las manos”.
• Las clases son mesas redondas, además el TID es un choque, porque ves de
todas las carreras y de tu carrera no ves nada.
sugerencias o comentarios

• A los estudiantes se les debería hacer evaluaciones individuales e incluso los
trabajos o proyectos finales deberían en ocasiones ser individuales, ya que
no es grato trabajar con gente que no te agrada y convivir todo el trimestre a
fuerzas.
• Un curso de capacitación para los maestros en el que se enseñe la pedagogía
del sistema modular, y éste al enseñarlo sea una guía para el alumno y lo oriente
al respecto.
• Deberían de hacerlo cuatrimestre para profundizar más en la materia.
• Previamente deberían explicar las diferencias del sistema modular, en relación
con los otros sistemas educativos.
• Se sugiere reducir el tiempo del TID y que realmente enseñen.
• Se requiere de actualización en cuanto a lecturas y enfocarlo a la carrera desde
el principio.
¿Qué módulo te ha gustado más y por qué?

En ocasiones los estudiantes comentaron más sobre un módulo y de una forma
general, razón por la que los argumentos al respecto se presentan en desorden; en
otras se refirieron al mismo módulo de diferentes formas, por tal motivo se repiten
los módulos, pero no los comentarios.
• Televisión, por el profesor que me dio, me hizo verla de la manera más simple,
me dio a entender los procesos por los que pasa la televisión, me llevó a entender
que la televisión te da parámetros para entender como espectador, porque es
inimaginable, es uno de los mejores medios de comunicación.
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• Los módulos 4, 5, 7 y 9, por el análisis de imágenes, ver el mensaje de la
publicidad a través del discurso.
• 3 y 6, porque los profesores han marcado mi vida, me hacían ver mis errores
que tenía y creo que los erradiqué, además en esos trimestres aprendí sobre
historia de México de una forma amena y aprendí a hacer periodismo a partir
de la práctica y la teoría.
• Entre cine y diseño, por la base visual y el análisis del discurso y del proceso,
ya que me amplían el criterio, es una forma de entender el cine a través del
análisis, nos da armas para entender el sentido y el contexto de las películas.
• Radio, porque le das credibilidad a lo que dices tras bambalinas, a través del
significado que le confieras al lenguaje y a los sonidos.
• 5, Ideología del poder y foto, porque te hacen pensar realmente sobre tu
condición de estudiante, de poder resolver esos problemas sociales en los que
te metes.
• En radio se aplica: “Date cuenta quién lo dice, cómo lo dice, desde dónde lo
dice y por qué lo dice”. Es ahí donde te das cuenta de la importancia de lo que
dices.
• El actual, 12, porque es el área donde más aplicas todo lo que ya sabes, y sabes
que ya sabes, o sea te demuestras a ti mismo de lo que eres capaz.
• Fotografía, porque se me hace muy interesante la fotografía como algo que
expresa.
• 3, por la profesora Verónica Vázquez Mantecón, me gustó mucho cómo me
lo dijeron, hasta que entendí qué fue la Revolución Mexicana, a partir de las
actividades que realizamos.
• Los talleres que hemos llevado aquí son, no tienen igual... siento que este
sistema y estos talleres y estos años de convivencia no se encuentran en cualquier
escuela.
• Prensa, porque me da la facilidad para expresarme por escrito.
• En conjunto los tres primeros trimestres, y señalo esto porque al TID hay
muchos que lo catalogan como que no sirve, como que es una basura, te quita el
tiempo, pero yo no lo vi así, yo lo vi como la integración al medio universitario,
me despejó de los comentarios de que la universidad es así, me di cuenta de
que es la última etapa en tu educación o una de las últimas, si así tú lo decides,
en la que te vas a desarrollar ya como lo que deseas, y lo que eres plenamente
consciente de lo que estás haciendo, entonces eso me encantó.
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• El 5, Comunicación gráfica, me encantó cómo es que podría desarrollar
productos visuales y cine, entendí cómo es que se hace eso que también me
atrae.
• El 2, porque el “profe” buscaba indagar más allá, o sea de una manera que sí
descubrimos cosas por nosotros.
• El 3, porque aclaré, rectifiqué y precisé cosas que ya sabía..., por las formas de
relacionar las anécdotas y el tema que estábamos viendo.
• 4, por el hecho de crear en papel todo un concepto y plasmarlo en una sola
imagen.
• Cine, porque me enseñaron a darle el carácter comunicativo al producto del
proyecto que yo creaba con mis compañeros.
• El de periodismo, pues por los maestros que me tocó, porque pues por una parte
era la escritura y por la otra era periodismo en sus vertientes, entonces me gustó
porque me dio libertad a mí, para en principio ser yo, y estar sola. Yo misma iba
a determinado lugar, observaba y luego plasmaba mi impresión… pero este...
bueno, ese trimestre me gustó porque me sentía muy afín a la soledad de las
otras personas, cuando hacía yo eso, o sea los trabajos, o sea me sentía, como
que el peso de la individualidad de los individuos, o sea cuando leen, este no
es como cuando tú lees en equipo, sino que lees tú solo y te formas una idea
tú solo que es yo creo la idea más valiosa ¿no?... es cuando tú muestras que te
sabes expresar ante otras personas, pero es el tener claras ciertas cosas ¿no?, y
el no dejarse manipular, hasta cierto sentido. Entonces en ese desarrollo que
yo tuve en periodismo, me gustó mucho y además los maestros nos alentaban
mucho y ahí salía mucho mi subjetividad, entonces eso me gustó, sentí que yo
podía expresar mi opinión acerca de algo y por escrito.
• 2 y 3, porque aprendí a analizar por medio de conceptos y describir.
• Cine, porque se ve la relación entre la ideología y el poder y, sobre todo, se
aplica a lo que es la pantalla, a las historias que se manejan, ver cómo desde ahí
estamos dominados y nos están predisponiendo a ser de determinada forma y
a responder a determinados patrones, y cómo funciona eso en la clase social a
la que perteneces y en todo lo que vives día a día, te das cuenta de que en todo
hay relaciones de poder y hasta en la imagen del cine te predisponen.
• No es un módulo, sino que es la carrera en sí, ya que en ocasiones invitan a dar
conferencias a personas que ya están en el medio y eso te enriquece la formación
de tu carrera.
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• Fotografía, porque a través de la foto interactúas con la gente y con los
objetos.
Aspectos faltantes en la carrera

Los estudiantes al responder a esta pregunta lo hicieron en forma repetitiva,
manifestaban de igual manera una sola disposición de diferentes formas, por ello
se presentan solamente las respuestas más relevantes al respecto.
• El darles a los maestros, a algunos, un curso que consista en enseñarles lo que
es el sistema modular, para que lo apliquen, enseñen y lleven a la práctica;
además que se les inculque el comprometerse más con la carrera y con el modelo
educativo, al respecto como estudiante espero que tales profesores nos lleven
más allá de lo que es la comunicación.
• Material más actualizado en lecturas y que se relacionen con las cuestiones
legislativas de la comunicación.
• Relacionar lo que pasa fuera y lo que te enseñan en la escuela, además una
estructura o columna vertebral que abarque todas las materias y les de un sentido
y así aprender a hacer comunicación pero con los medios conjuntados.
• En relación con la escritura, hace falta un taller en el que aprendas a escribir
tanto para radio como para prensa, para cine y tele, aprendas a escribir un guión
para teatro y una propuesta para cada medio.
• La realización de más prácticas de la carrera.
• Un taller de tecnología, en el que enseñen a producir la comunicación a través
del uso de ésta.
• Articular teoría y práctica.
• Invitar a que el estudiante sugiera las áreas de concentración, ya que en ocasiones
las que propone la institución no satisfacen sus necesidades comunicativas y
son más teóricas que prácticas.
• Crear espacios en los que el estudiante participe en la construcción de la
comunicación.
• Un área específica de publicidad, para abrir más nuestros horizontes de explotar
esta vertiente de la comunicación.

942

percepciones y realidades desde la licenciatura en comunicación social

• Generar medios de enlace profesional y empresarial donde se nos permita tener
contacto y a la vez poner en práctica lo que nos enseñan, por ejemplo con Canal
Once, TV Azteca o Televisa, por decir algo.
• Un departamento con los programas especializados de cada módulo.
• Un trimestre alterno, en el que el estudiante explote más sus conocimientos
en un área de concentración de su interés y así el estudiante defina realmente
qué es lo que quiere.
Finalmente, cabe mencionar que las disposiciones cultivadas de los estudiantes
se hacen presentes en términos institucionales e incorporados, éstas se transmiten,
como se ha comentado, en el exterior de la institución, ya que la cultura e identidad,
así como el prestigio de una universidad se construyen y reflejan a través de
lo expuesto hasta el momento. Asimismo, como una consideración final, se
observan diversas vetas por desarrollar, con el objetivo de que surjan propuestas
de optimización, en particular con respecto a la licenciatura en comunicación
social, ya que a través de la investigación señalada se conocieron, distinguieron e
identificaron a los estudiantes de este ámbito.
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Patricia Gascón Muro
José Luis Cepeda Dovala*

En los últimos tiempos, la movilidad estudiantil se ha establecido como uno de los
componentes de la calidad académica. Este fenómeno se asocia con las tendencias
a la internacionalización de la educación. Analizar la relación entre la globalización
y la internacionalización de la educación terciaria y señalar algunos de los retos
que representa para la UAM, y de manera particular, para el sistema modular, será
el objeto de esta ponencia.
“La internacionalización está cambiando el mundo de la educación superior
y la globalización está cambiando el mundo de la internacionalización”, señala la
Asociación Internacional de Universidades (AIU, 2006:11). La relación entre
globalización e internacionalización es objeto de debate. Intentaremos mostrar
que el desarrollo de esta última es una consecuencia de la globalización y que
contribuye al fortalecimiento de la misma.
El concepto de internacionalización emergió hace unos 20 años para expresar
fenómenos como estudios en el extranjero y acuerdos internacionales. Actualmente
se emplea para referirse a la dimensión internacional de la educación superior y no
para señalar actividades específicas. La internacionalización es definida por Knight
como el proceso de integración de una dimensión internacional, intercultural o
* Profesores-investigadores en el Departamento de Relaciones Sociales de la UAM. El texto
de esta ponencia, a excepción del último apartado, ha sido tomado, con modificaciones, de nuestro
artículo en prensa “La internacionalización de la educación y la economía del conocimiento:
la fuga de cerebros como política” que aparecerá en la revista Reencuentro, número 54. UAMXochimilco, México.
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global en las finalidades, funciones u organización de la educación postsecundaria.
A pesar de que se ha señalado que esta visión de la internacionalización centrada
en la institución tiene marcados límites, es generalmente aceptada y la adoptan
los organismos internacionales (OCDE, 2005; AIU, 2006). Cabe mencionar que
internacionalización y educación transfronteriza son utilizadas como sinónimos
por varios autores.
Diversos elementos de la globalización inciden sobre la internacionalización.
Knight señala cinco: la sociedad del conocimiento, las nuevas tecnologías de la
información y comunicación (TIC), la economía de mercado, la liberalización del
comercio y las nuevas formas de gobernabilidad. Esto ha provocado, entre otros
elementos que señala Knight:
• La aparición de nuevos tipos de actores que desarrollan actividades educativas
transfronterizas, por ejemplo las empresas multinacionales.
• Una mayor adaptación de los programas al mercado.
• Un incremento en la movilidad de estudiantes y profesores, de los programas
de estudio y de la investigación.
• La ciber-formación, las franquicias, la deslocalización de los campus.
• El incentivar el reconocimiento de títulos.
• Interés para adaptar los programas a los mercados particulares.
• Incremento de los programas lucrativos y decremento de los proyectos de
desarrollo.
• Nuevas referencias internacionales y regionales en materia de calidad, homologación, transferencia de créditos, reconocimiento de títulos y movilidad
estudiantil (OCDE, 2005).
La internacionalización engloba, como se puede observar, actores y acciones que
tienen propósitos lucrativos y no lucrativos. El impacto de la globalización sobre
la internacionalización es evidente y nos muestra que no se puede circunscribir el
fenómeno de la internacionalización al estudio del mero ámbito educativo.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
relata la historia de la movilidad internacional estudiantil en los siguientes términos:
a partir de 1975 las políticas públicas encaminadas a fortalecer los lazos entre los
países fueron cruciales. En las décadas de 1980 y 1990 los factores económicos
desempeñaron, cada vez más, un papel central:
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La disminución de los costes de transporte, la difusión de las nuevas tecnologías
y unas comunicaciones más rápidas y económicas resultaron en una creciente
interdependencia de las economías y sociedades en la década de 1980 y aún más
en la década de 1990. Dicha tendencia fue especialmente pronunciada en el sector
de las altas tecnologías y en el mercado laboral. La creciente internacionalización
de los mercados laborales para los individuos altamente preparados fomentó los
incentivos para obtener experiencia internacional como parte de los estudios a la
vez que la difusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
hizo bajar los costes de la información y los trámites de estudiar en el extranjero,
reforzando la demanda de una educación internacional (OCDE, 2008:354).

De esta manera, en las últimas décadas han aparecido nuevos fenómenos:
la internacionalización se habría desarrollado, a decir de la OCDE, debido al
incremento de la interdependencia de las economías y de las sociedades: de la
globalización. Las TIC, y la creciente internacionalización de los mercados de
trabajo habrían “reforzado la demanda de una educación internacional”. Como
lo hizo también la consolidación de un mercado de la educación y la liberalización
del comercio transfronterizo, fenómeno del que nos hemos ocupado ya (Gascón
y Cepeda, 2004).
Pasaremos a analizar un elemento de la globalización que ha impulsado el
desarrollo de la internacionalización de la educación: la mundialización del mercado
de trabajo altamente calificado.
Los mercados laborales

La población económicamente activa (PEA) mundial era de 2 800 millones de
personas en 2005, de las cuales correspondían 2 250 millones a los países del
sur. En la década de 1990 la emigración de la fuerza de trabajo capacitada de
los países del sur a los del norte aumentó 66% (UNCTAD, 2007). Alrededor
del 50% de los nuevos inmigrantes mayores de 25 años que recibió la OCDE en
dicha década contaba con educación terciaria. Los factores que la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas
en inglés) señala para explicar el gran aumento de las oportunidades de trabajo
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para los profesionales cualificados que emigran a los países del norte son tres: el
envejecimiento de la población de los países desarrollados que ha disminuido el
ritmo de crecimiento de la oferta laboral y ha incrementado la demanda de ciertos
servicios que suponen el empleo de fuerza de trabajo cualificada; el crecimiento
de las TIC que ha aumentado la demanda de trabajadores especializados en ese
sector y, finalmente, la escasez de personal con cualificaciones bajas o medias en
ciertos sectores como la salud y la educación en los países del norte. Ante este
panorama Estados Unidos, la Unión Europea (UE) Canadá y Australia han
aplicado políticas para atraer la inmigración cualificada y cubrir así la demanda
existente de la misma (UNCTAD, 2007). Las diferencias salariales entre el norte
y el sur, que en algunos casos son 20 veces superiores en términos de paridad de
poder adquisitivo, se encargan de mantener este flujo de trabajadores calificados
del sur al norte. Sin embargo las razones que señala la UNCTAD para explicar
esta migración no son las únicas.
Según el Banco Mundial el conocimiento constituye ahora el factor preponderante del desarrollo económico y es un elemento fundamental de las ventajas
competitivas de las naciones. Las economías basadas en el conocimiento requieren
trabajadores altamente cualificados, por ello en los países de la OCDE los adultos
con títulos de educación superior pasaron de 22% en 1975 al 41% en el año
2000 (BM, 2003). De la economía del conocimiento nos hemos ocupado ya
(Gascón, 2008). La centralidad del conocimiento en la generación de la riqueza
en el capitalismo actual explica la existencia de una verdadera competencia para
atraer a los mejores talentos. De esta manera la fuga de cerebros no solamente se
explicaría por las tres razones que expone la UNCTAD, ni por razones meramente
demográficas o de diferencias salariales entre el norte y el sur.
Existe una estrategia deliberada de los países del norte para mantener una de
sus ventajas competitivas más importantes en la economía del conocimiento: los
trabajadores que producen conocimiento. De este problema pasaremos a ocuparnos
a continuación.
La pesca de los talentos
[...] hay una “cacería” de talentos a nivel internacional. La carrera por atraer
a los profesionales más brillantes que impulsen y consoliden la competitividad
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mundial de los centros de investigación y los sectores productivos se ha vuelto
acelerada. Pese a que los científicos, los tecnólogos, los ingenieros, los expertos
en finanzas y los administradores brillantes son muy codiciados, sigue habiendo
reacciones proteccionistas. Los grupos en defensa de los intereses de la industria,
las instituciones empresariales y las universidades de países desarrollados han
tenido que insistir ante sus gobiernos en la necesidad de reducir las restricciones
a la incorporación de talentos a la economía para poder conservar las ventajas
competitivas, mientras los gobiernos de los países en desarrollo ejercen presión a
nivel multilateral, regional y bilateral (UNCTAD, 2008:34-35).

En 1990 la OCDE tenía 12 millones de inmigrantes con educación superior,
en el 2000, contaba con 20 millones.
La emigración de los profesionales y académicos del sur al norte en busca de una
mejor calidad de vida constituye, a decir del director de la División de Educación
Superior de la Unesco en 2007: “la emergencia de un fenómeno global” en el
que intervienen consideraciones económicas como nuevos medios de transporte,
comunicaciones y operaciones comerciales y también la búsqueda de oportunidades
que impulsa a los emigrantes (Unesco, 2006-2007).
Desde la década de 1990 la emigración de trabajadores calificados de los llamados
países menos adelantados (PMA) ha sido muy elevada entre las personas con
educación terciaria: 21% en el 2000. La emigración de este tipo de trabajadores a los
países de la OCDE pasó del 16% en 1990 al 21% en el 2000. La UNCTAD señala
que entre 30 y 50% de la población de los “países en desarrollo” con formación en
ciencia y tecnología radican en los países desarrollados (UNCTAD, 2007).
Esta nueva etapa de la globalización, la de la integración del mercado laboral
impulsada por la liberalización del movimiento de los trabajadores constituye para
algunos “la última frontera” ya que “en un mundo globalizado que promueve el
libre movimiento de capital, será muy difícil restringir el libre movimiento de
personas calificadas” (Unesco, 2006-2007).
Los países del norte ponen en práctica diversas medidas para atraer los talentos de
todo el mundo, estableciendo una competencia norte-norte. En 2007 el comisionado
de justicia de la Unión Europea señalaba que Estados Unidos, ha venido realizando
un conjunto de políticas para atraer a los profesionales talentosos del mundo, y para
ese año concentraba 55% de los trabajadores emigrantes calificados. Sin embargo
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Finlandia, Irlanda, Canadá y Australia, con políticas más abiertas de inmigración
que buscan alentar la creatividad, podrían dejar atrás a Estados Unidos en esta
competencia en el mercado de talentos (UNCTAD, 2008).
Las industrias y el sector empresarial de los países del norte “se están convirtiendo en enérgicos defensores del talento importado como medio de mantener y
realzar las ventajas competitivas, tecnológicas e innovadoras de sus empresas y de la
economía”. Por ello compañías como Microsoft e IBM y el sector de investigación
y desarrollo argumentan a favor de políticas de migración más flexibles para
incrementar la inmigración de científicos y técnicos provenientes de los países del
sur “por considerarlo necesario para que los Estados Unidos sigan estando a la
vanguardia del desarrollo tecnológico en el ámbito del comercio y de la economía
mundial” (UNCTAD, 2008:16).
Otro tipo de políticas que diseñan los países del norte para atraer trabajadores
calificados son: incrementar los atractivos de su país mediante un mayor
financiamiento a sus investigadores para capacitación, movilidad y el desarrollo
de sus carreras y aumentar la movilidad entre los países y entre la industria y la
academia (Unesco, 2006).
Es así como la competencia por atraer a los trabajadores más calificados en la
economía del conocimiento es hoy más que nunca, reflejo de la centralidad de la
fuerza de trabajo calificada en el mantenimiento de las ventajas competitivas.
La internacionalización de la educación; algunas consecuencias

La UNCTAD considera que la migración internacional de mano de obra calificada
constituye un grave problema para los “países menos adelantados”:
Los PMA poseen un acervo muy escaso de conocimientos especializados. Por los
tanto, la entrada y salida del personal cualificado de esos países puede tener un
efecto muy importante en sus recursos de capital humano. La dotación de capital
humano de una economía es un determinante fundamental de sus resultados de
crecimiento a largo plazo, su capacidad de absorción y sus resultados en materia de
aprendizaje tecnológico. Es también un requisito necesario para que el comercio,
la IED, las licencias y otro tipo de mecanismos funcionen como medios eficaces
de difusión tecnológica (UNCTAD, 2007:32).
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No es de extrañar entones que la OCDE señale que la emigración de científicos
e ingenieros tiene costos importantes para la productividad de los países de
origen y que, como consecuencia, la mayor parte de los países “en desarrollo” no
hagan sino poca inversión y desarrollo (I+D). Por otra parte, siendo necesario
que una tecnología creada en el extranjero se adapte a la actividad de los países
“en desarrollo”, los científicos y los ingenieros, según la OCDE (2007), son
“indispensables”.
La UNCTAD señala que el flujo migratorio más importante de trabajadores
altamente cualificados de los PMA es el del personal especializado que emigra hacia
los países del norte y calcula que, entre 30 y 50% de la población de los países del
sur con formación científica y tecnológica vive en los países del norte. Por ello no
es de extrañar que, como afirma la Unesco, los países “en desarrollo” experimenten
serias dificultades en diversas áreas profesionales y que exista “escasez de ingenieros
que puedan diseñar y supervisar proyectos de infraestructura e investigadores y
científicos que puedan liderar iniciativas innovadoras en todas las áreas del bienestar
público, incluyendo la salud y educación” (Unesco, 2006-2007).
Para la OCDE los efectos de la fuga de cerebros para los países de origen
son: privar a dichos países de las competencias e ideas de sus emigrantes y de los
beneficios que resultarían para sus colaboradores, estudiantes y conciudadanos.
En las naciones donde el costo de la educación es financiada por el Estado a estas
pérdidas se añade la de la inversión en la formación de los emigrantes. Los Estados
también se quedan sin los recursos de los impuestos que hubieran podido generar
los ingresos de los emigrantes. La partida de esta fuerza de trabajo especializada
hará más difícil la atención de ciertos servicios como los de salud y de educación
(OCDE, 2007).
Se estima que entre 1961 y 1983 emigraron 700 000 trabajadores altamente
calificados de América Latina y el Caribe hacia los países del norte y que esta
cifra representa más de cuatro veces el total de científicos de tiempo completo
de la región. Hasta el 2002 dicha emigración habría significado la pérdida de
1 200 000 personas altamente cualificadas. Estimando el costo de una formación
universitaria en 25 000 dólares, la emigración habría costado a los países de esta
zona alrededor de 30 000 millones de dólares (Zarur, 2008).
Los problemas que la fuga de cerebros ocasiona en los países del sur se
transforman en ganancias en los países del norte. Se estima que unos 400 000
científicos e ingenieros originarios de los países pobres se dedican a actividades de
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I+D en los países del norte y que en los países del sur trabajan, en total, alrededor

de 1 200 000 científicos e ingenieros: los países “en desarrollo” habrían perdido
25% de su “capital humano”, el que enriquece ahora a los países “desarrollados”,
(OIT, 2004). La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que:
Los Estados de destino también promueven la inmigración de profesionales
mediante mecanismos de contratación y sistemas de selección que facilitan su
entrada. Esos sistemas de selección consiguen atraer a los profesionales más brillantes
y competentes de los países en desarrollo, hasta el punto de que, en 1990, las personas
que habían inmigrado a los Estados Unidos procedentes de muchos países en
desarrollo tenían un nivel de educación dos veces superior al de sus compatriotas
que seguían viviendo en su país (OIT, 2004:22).

En la “economía del conocimiento” esto constituye una verdadera sangría que
mutila las posibilidades de desarrollo de los países del sur.
Tan sólo en Estados Unidos hay alrededor de un millón de investigadores de
tiempo completo; 12.5% de los 1 559 000 profesionales con que cuenta ese país,
son extranjeros; quienes tienen doctorado representan 25.7% de su población
profesional extranjera.
Se ha calculado que un incremento de 10% en el número de estudiantes
extranjeros con título universitario que radican en Estados Unidos eleva en 4.7%
las solicitudes de patentes de dicho país (Zarur , 2008).
Es así, que, visto desde los más diversos ángulos, con la emigración de nuestra
población calificada, los países ricos se hacen más ricos… mientras los pobres
disminuyen sus posibilidades de desarrollo e incrementan sus problemas.
La carnada de la pesca

En 1975 se registraron en el mundo 600 000 alumnos de educación terciaria matriculados fuera de su país, en 2006 esta cifra se elevó a 2 900 000. El incremento
en el número de estudiantes de educación terciaria en movilidad fue de más del
400% en este periodo. El 83.5% de los mismos estaban matriculados en países de la
OCDE. El mismo organismo señala que “Este crecimiento en la internacionalización
de la educación terciaria se ha acelerado en los últimos once años, como reflejo
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de la creciente globalización de las economías y de las sociedades” (OCDE,
2008:353). Nosotros nos preguntamos: ¿la internacionalización de la educación
superior, expresada en la movilidad estudiantil, constituye en realidad un “reflejo
de la creciente globalización” o puede ser explicada en diferentes términos?, ¿qué
elementos de la globalización impulsan la internacionalización de la educación
superior, y de manera específica, la movilidad estudiantil? La OCDE nos
responde:
En los últimos años, el ascenso de la economía del conocimiento y la competición
[sic.] global por los estudios especializados han proporcionado un nuevo incentivo
a la internacionalización de los sistemas de educación en muchos países de la
OCDE, en donde la captación de estudiantes extranjeros forma parte de una
estrategia más amplia con vistas a atraer a inmigrantes altamente cualificados
(OCDE, 2008:350).

De manera que si la captación de fuerza de trabajo altamente calificada es la
meta, la internacionalización de la educación superior, y por ende, la movilidad
académica, es la carnada, como veremos a continuación.
Diversos autores han señalado que la movilidad es uno de los elementos que
explican la migración internacional de científicos que afecta las relaciones entre
los países del norte y los del sur, como hemos venido mostrando (Zarur, 2008).
La OCDE informa cómo, en años recientes, varios de sus países miembros “han
suavizado sus políticas de inmigración con el objetivo de atraer la inmigración
temporal o permanente de estudiantes internacionales”. Ejemplo de ello lo
constituyen Canadá, Australia y Nueva Zelanda que otorgan facilidades para que
quienes han estudiado en sus universidades, obtengan la residencia. Esta política,
a decir del mencionado organismo, “convierte a estos países en más atractivos a
los ojos de los estudiantes a la vez que refuerza su economía del conocimiento”
(OCDE, 2008).
La OIT (2004:23) también afirma que “la migración de estudiantes es un
fenómeno precursor de la fuga de cerebros”. Argumenta que en el 2000 alrededor
de millón y medio de estudiantes extranjeros cursaban estudios superiores en
países de la OCDE y que más del 50% de los mismos provenían de países del sur.
La OIT (2004) señalaba que “una proporción considerable de esos estudiantes
acaban siendo inmigrantes permanentes” y ponía como ejemplo el hecho de que
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alrededor del 47% de los estudiantes en movilidad que completan en doctorado
en Estados Unidos se quedan en ese país.
Las diferencias en los niveles y condiciones de vida entre los países del norte
y los del sur marcan el sentido de la migración de la fuerza de trabajo y de la
internacionalización de la educación.
En 2006 seis países: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia,
Australia y Japón recibían 67% de todos los estudiantes extranjeros en el mundo
(Unesco, 2006-2007) Tan sólo Estados Unidos concentraba 20% de los estudiantes
en movilidad (OCDE, 2008). La movilidad no se registra sólo en el sentido del
sur al norte: los países “desarrollados” establecen redes de movilidad entre ellos
mismos: únicamente 3.2% de los estudiantes de la OCDE que se forman en el
extranjero lo hacen fuera de los países de dicho organismo. En el caso de Estados
Unidos menos de 0.2% de sus estudiantes, salen al exterior (Unesco, 2006).
Con estas cifras, ¿podemos pensar que la educación se está internacionalizando?,
¿o bien que algunos de los países más ricos del mundo se están beneficiando
económicamente con la movilidad estudiantil?, ¿constituye la movilidad tan
sólo un indicador de la calidad educativa? Y, si podemos llamar a este fenómeno
internacionalización de la educación, ¿es este modelo de migración sur-norte, nortenorte la internacionalización que queremos?, ¿es ésta la mejor manera de contribuir
a la comprensión del mundo y de preservar la diversidad cultural?
La movilidad estudiantil:
por una globalización alternativa desde la UAM

La movilidad estudiantil se ha visto impulsada en las últimas décadas por el proceso
de globalización que ha traído como consecuencia, tanto la necesidad como la
oportunidad para incrementar dicha movilidad. Por una parte, las instituciones de
educación superior (IES) ofrecen una amplia variedad de programas, habilidades,
experiencias, instalaciones e infraestructura académica; por ello, la movilidad
puede constituir un elemento que les permita compartir sus fortalezas y trabajar
para disminuir sus debilidades, optimizando el uso de sus recursos y elevando la
calidad de la enseñanza. Por otra parte, la conformación de bloques económicos
requiere el desarrollo de una educación que sobre todo pase las fronteras para poder
ejercer más allá de las mismas. Un ejemplo de programa de integración educativa
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regional exitoso lo constituye la Unión Europea (UE) que busca construir, en esta
misma década, el Espacio Europeo de la Enseñanza Superior. Pero sobre todo, la
globalización exige la ampliación de los conocimientos y experiencias académicas
para la comprensión del mundo; a ello contribuye la movilidad académica, por
lo que se ha convertido en una exigencia de la calidad educativa en un mundo
globalizado.
La movilidad supone también una serie de riesgos. El primero y más importante
lo constituye quizás el hecho de que incrementa la competencia entre las IES
en condiciones desiguales: la movilidad fluye, básicamente, en el sentido de las
instituciones mejor valoradas socialmente, es decir, de mayor calidad. Por ello es
importante, de una parte, mejorar la capacidad de las instituciones y regiones menos
valoradas para no acrecentar estas diferencias y, de otra, establecer una serie de
principios, que señalaremos más adelante, que rijan la movilidad. En caso contrario
la movilidad tiende a incrementar la fuga de cerebros y a fortalecer la hegemonía
de los países desarrollados y de las instituciones de élite, como hemos visto ya.
Por otra parte, las evaluaciones realizadas indican que la movilidad se ha
convertido en un elemento que acentúa las diferencias de clase. Lo anterior debido
a que las prácticas de movilidad suponen la selección de los mejores promedios y
porque los estudiantes de menores ingresos, cuyo trabajo constituye un elemento
fundamental para la economía de sus familias, no pueden optar por los apoyos
económicos que se otorgan en un contexto de falta de oportunidades de empleo. En
el caso de la movilidad internacional, las becas no cubren la totalidad de los gastos
que supone la estancia en una localidad distinta a la de la residencia del alumno ni
aun en la UE, por lo que el apoyo económico adicional de la familia es clave para
la realización de esas prácticas. El problema de los recursos económicos explica
que la movilidad internacional se desarrolle, en nuestro país, fundamentalmente
en las IES privadas y que la movilidad nacional se encuentre supeditada, en el
caso de las IES públicas, a recursos y condiciones que provienen del exterior de
estas instituciones. En virtud de lo anterior, los programas de movilidad que
establezcan las IES deben cuidar que ésta no constituya un elemento adicional de
diferenciación social.
Por todos estos riesgos la movilidad debe regirse por un conjunto de principios
para convertirse en un mecanismo de equidad inter e intrauniversitaria. La
solidaridad, el respeto y el apoyo mutuos entre las IES constituyen los valores que
establecen el punto de partida de una cooperación interinstitucional que permita
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hacer de la movilidad una herramienta para la construcción de una globalización
alternativa.
Fortalecer la capacidad de brindar una mejor educación en las naciones, las
regiones, las IES, y hacer llegar a los individuos menos favorecidos la mejor
educación constituye el principio rector de una movilidad guiada por el propósito
de ofertar una educación de excelencia con pertinencia social. Esta orientación es
necesaria para que la educación contribuya al desarrollo de los individuos y de las
sociedades y coadyuve a la construcción de un mundo más equitativo en el que
la enseñanza constituya un instrumento de inclusión social. Es por ello que, para
hacer de la movilidad estudiantil un instrumento que nos permita avanzar en la
construcción de una globalización alternativa proponemos que la División de
Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH) de la UAM-Xochimilco haga suyos
los siguientes...
Principios para los programas de movilidad
1. La educación es un bien común. Constituye un derecho humano fundamental
garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La movilidad de las IES de carácter público deberá favorecer el acceso amplio,
abierto y sin fines de lucro de los educandos.
2. La movilidad parte del reconocimiento de la plena autonomía de las IES. Por
ello respeta el derecho de cada institución a decidir sobre la aceptación de los
créditos obtenidos en otras instituciones.
3. La movilidad valora la diversidad. Constituye un mecanismo de vinculación
de los diversos modelos y prácticas educativas a partir de la flexibilidad y
convergencia de la formación académica y del mutuo reconocimiento entre
las instituciones de educación superior.
4. La movilidad constituye un mecanismo de cooperación y solidaridad. Por
ello tenderá a fortalecer las capacidades del sistema de educación universitario
nacional e internacional compartiendo las fortalezas de cada institución
para disminuir las debilidades institucionales y sistémicas, en el marco de la
pluralidad de objetivos y lineamientos de las IES. La movilidad no constituye
la emigración de estudiantes de instituciones menos fuertes a las más fuertes
sino un programa de desarrollo institucional.
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5. La movilidad buscará un equilibrio entre la calidad académica y la pertinencia
social; entre la coherencia de los currícula y la libertad de elección del
educando.
6. La movilidad estudiantil no deberá constituirse en un mecanismo de exclusión
social. Las IES velarán para establecer acciones compensatorias en beneficio
de los estudiantes de menores recursos económicos.
Bibliografía

Gascón Muro, Patricia (2008), “La economía del conocimiento o la reinvención del
capitalismo”, Veredas. Revista del pensamiento sociológico, “Ciencia, tecnología y sociedad”,
año 9, núm. 17, segundo semestre de 2008, Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Xochimilco, México, pp. 7-30 [http://bidi.xoc.uam.mx/tabla_contenido_
fasciculo.php?id_fasciculo=320]
—— y Cepeda Dovala, José Luis (2004), “De la mercantilización a la transnacionalización
de la educación superior”, Reencuentro. Análisis de problemas universitarios, núm. 40,
agosto 2004, UAM-Xochimilco, México, pp. 31-40 [http://www.doaj.org/doaj?f
unc=fulltext&passMe=http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.
jsp?iCve=34004004].
IAU (2006), Internationalization of higer education: new directions, new challenges, 2005 IAU
Global Survey Report, Internacional Association of Universites, octubre, París.
OCDE 2008, ((Panorama de la educación 2008)), Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos.
—— (2008), Panorama de la educación 2008: nota informativa de la OCDE para México,
OCDE [http://www.oecd.org/dataoecd/24/57/41288187.pdf].
—— (2007, La cohérence des politiques au service du développement. Migrations et pays
en développement 2007, Perspectives du Centre de développement [http://browse.
oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/4107062E.PDF].
—— (2007), Regards sur l’éducation 2007. Les indicateurs de l’ OCDE [http://www.oecd.
org/dataoecd/16/51/39308942.pdf].
—— (2005), L’enseignement supérieur en Amérique latine .La dimension internationale [http://
browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/8905052E.PDF].
OIT (2004) En busca de un compromiso equitativo para los trabajadores migrantes en la economía
globalizada, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra [http://www.ilo.org/public/
spanish/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/rep-vi.pdf].

959

investigación

UNCTAD (2008), Contribución del comercio al fomento del desarrollo y la reducción de la

pobreza: movilidad laboral e intercambio de trabajadores, Conferencia de las Naciones
Unidas Sobre Comercio y Desarrollo, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra
[http://www.unctad.org/sp/docs/ditctncd20078_sp.pdf].
—— (2007), Los países menos adelantados informe de 2007, Panorama General por el Secretario
General de la UNCTAD [http://www.unctad.org/sp/docs/lde2007overview_sp.pdf].
—— (2007), Comunicado de prensa, La “fuga de cerebros” frena el progreso de los países
menos adelantados, advierte la UNCTAD [ http://www.unctad.org/Templates/Webflyer.
asp?docID=8580&intItemID=4431&lang=3&print=1].
Unesco (2006), Compendio Mundial de la Educación 2006. Comparación de las estadísticas de
educación en el mundo, Montreal, Instituto de Estadística de la UNESCO [http://www.
uis.unesco.org/publications/GED2006].
—— (2006-2007), Educación hoy. De la fuga de cerebros a la adquisición de cerebros, Boletín
del Sector Educación de la UNESCO, núm. 18, octubre 2006/enero 2007 [http://
unesdoc.unesco.org/images/0014/001477/147739s.pdf].
Zarur Miranda, Xiomara (2008), “Integración regional e internacionalización de la
educación superior en América Latina y el Caribe”, en Tendencias de la educación superior
en América Latina y el Caribe, cap. 6, Documentos-base de la CRES 2008 [http://www.
oei.es/salactsi/cres2008.htm].

960

La figura del profesor-investigador y su evaluación
Un modelo por desarmar

Ernesto Soto Reyes Garmendia
Anna M. Fernández Poncela
Gisela Landázuri Benítez

Esta ponencia es la sumatoria de tres percepciones y momentos de un mismo
objeto de transformación: el trabajo académico de los profesores investigadores
de la UAM. Quizá sea más justo decir que la ponencia es una epopeya en tres
actos; veamos.
Primer acto, Anna Fernández: ¿cómo ser docente
e investigador/a en tres mundos y no morir en el intento?

Este texto lo escribo con alegría, con satisfacción, porque: es más que nada una
forma de liberación e informal terapia escritural que me permite sacar una gran
duda que llevo adentro, una carga a veces velada, otras pesada, otras equilibrada,
y otras más hasta inspiración para un chiste. Una interrogante e inquietud que
quizás varios maestros y maestras compartamos.
El texto podría haberse titulado, al inicio así lo pensé: la esquizofrenia de una
maestra, obviamente la de una o la de muchas. Pues de qué otra manera entender
que en una misma semana vuele cómodamente por Aeroméxico y me hospede
en un buen hotel, para impartir clases de doctorado en Sinaloa, con maestros de
la universidad, becados para ello, conectados al mundo por internet, interesados,
leídos, con ganas de aprender y divertidos con la vida, y hablar de Sennet y Bauman,
de vez en cuando Augé y Lipovetsky, Touraine o Bourdieu, citando de paso a
Braudillard y el “simulacro”, y lo más “antigüito” que veamos sea la “reflexividad”
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de Giddens; y después me tome 11 horas de camión en güajolotero, para llegar a
un pueblo a impartir un taller de sensibilización de género en la Tierra Caliente de
Michoacán, donde todavía dice una mujer: “mi marido me pega” y “las mujeres
están para quedarse en su casa y educar hijos”, y escribe en un ejercicio un joven
de 17 años: “lo esencial de ser hombre es tener un auto, andar de mujeriego y
fiestero”.
En Sinaloa comentábamos cosas de nuestra vida laboral y personal en la
misma o muy similar sintonía sobre lo “líquido” o “efímero” de la vida, utilizando
términos de Bauman y Lipovetsky, sincronizados según nuestro introyecto de lo
que es el universo en nuestros días, como en un café de Madrid, o en una librería
de Coyoacán, o quizás en los pasillos de nuestra Casa Abierta al Tiempo: la
UAM. Mientras en Tierra Caliente varias mujeres solidariamente se acercan para
compadecerse de mí porque estoy con ellas trabajando y no en casa cuidando de
mi hija. Mujeres que no acabaron la primaria y que viven en sus ranchos “pobres”,
ahora en tierra de narcos.
Y sí, me di cuenta que ellas tenían razón –de hecho, casi me convencieron– así
como yo también la tenía. Ambas miradas son válidas y caben en nuestra sociedad,
pero al encontrarse, a veces, no pueden dejar de proporcionar cierto grado de
sorpresa.
Finalmente, regresé el domingo al Distrito Federal y me reintegré a mi vida
familiar, a mi trabajo en la UAM-Xochimilco, ese gueto de privilegiados que somos
en la mancha urbana más grande del mundo, a la que estoy feliz de pertenecer. Eso
sin añadir que además todos tenemos una conciencia interna, una externa y una
media, según la teoría gestáltica. Pero esos ya serían demasiados mundos y polifonía
de miradas para estas pocas páginas, además se trata de otra historia.
La teoría de los mundos paralelos es real y existe en nuestra vida diaria, a veces
podemos asimilarla, pero o a veces nos escindimos. A veces, ni nos damos cuenta
de ésta, sólo existe una dirección y caminamos con anteojeras en línea recta. En
ocasiones vemos tantas posibilidades que alucinamos y hasta perdemos el rumbo.
Las múltiples realidades y las diversas percepciones son cuestiones que todavía nos
causan azoro y nos mueven el piso, podemos “pintar la raya” o podemos abrirnos
a nuevos horizontes. En todo caso, no dejo de sorprenderme ante afirmaciones
tajantes, a veces ortodoxamente argumentadas, de colegas sobre la realidad social,
la sociología, la ciencia política, la antropología, la historia, pues personalmente
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cada vez tengo más preguntas que respuestas en relación con la educación, la
investigación y, por supuesto, con la vida misma.
Este es, pues, un tema de reflexión, una suerte de terapia liberadora –al
expresar sentimientos y compartirlos–, ante una pregunta real ¿cómo ser docente
e investigador/a en tres mundos y no morir en el intento? Como se observará hay
que ponerle humor al asunto, y no sólo para captar la atención, o para propiciar la
sinapsis neuronal en quien lea o escuche, sino también para poder seguir adelante
con el relato.
Y es que nos cuesta tener clara conciencia de que en la investigación y docencia
en ciencias sociales, y al utilizar los químicos y la electricidad en nuestro cerebro,
se mueven en paralelo las partes relacionadas con emociones y sentimientos, como
Damasio (2006) se ha encargado de explicarnos desde hace tiempo. Y quienes
nos dedicamos al estudio de los colectivos sociales, el sujeto, la sociedad, etcétera,
a veces nos empeñamos en adecuar nuestras creencias y percepciones a las vidas,
reacciones y relaciones de los otros. Quien no se ha enamorado de su objeto de
estudio que tire la primera piedra...
Al final, de lo que se trata es de expresar y compartir, a veces un malestar, otras
una inquietud, aunque sólo sea para sonreír ante la complejidad y la diversidad
humanas.
Segundo acto, Gisela Landázuri:
las tensiones espacio-temporales de la vida académica

Estoy ante el dilema de escribir unas notas que recuperen mi agenda del último
mes o continuar el artículo para el libro del cuerpo académico-Promep que inicié
hace un mes, que por las múltiples razones que expondré a continuación, se vio
interrumpido. Además, al abrir mi correo me recordaron que soy coordinadora
de un comité temático del Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios
Rurales (AMER) y que se deben enviar las constancias de aceptación de ponencias;
asimismo en dos días tendremos una encerrona del posgrado en desarrollo rural
para la cual hay que preparar varios materiales, tanto en mi función de docente,
como de miembro del comité académico del posgrado. Sin olvidar que mañana
tengo reunión con el equipo de investigación del proyecto financiado por Conacyt
para ver si ya me sube de SNI nivel I, como si eso modificara los múltiples com963
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promisos y tareas que consecuente con el sistema modular desarrollo en las áreas
de docencia, investigación y servicio. Ésta suele ser una pequeña muestra cotidiana
del reto que implica manejar múltiples tiempos y espacios.
Urge poner una alerta a la vida académica, que al igual que la vida cotidiana
se encuentra bajo tensión. En su artículo “Las tensiones espacio-temporales de
la vida cotidiana” Salvador Juan sentencia: “la hipertensión de la vida cotidiana
es una de las manifestaciones más fuertes de la coacción social con relación a lo
vivido. Esta tensión de vida se encuentra favorecida por las especializaciones del
espacio y por la estructuración institucional del tiempo” (Juan, 2000:124).
Trabajar en el sistema modular es un privilegio, un goce y a nivel académico
un proceso permanente de aprendizaje, pues si bien puede ser “el escenario de la
reproducción y de la imposición de un orden construido, es también el punto de
ruptura de este orden” (Reguillo, 2000:87). Sin embargo, dice el dicho que más
vale paso que dure y no trote que canse. A algunos ya los cansó el trote y los ha
castigado con un infarto, una embolia o cáncer. Así, muchos nos preguntamos
cómo mantener el paso, enriqueciendo nuestra práctica académica, aportando a este
delicado proceso de formación de los sujetos sociales del futuro, quienes podrán
construir otros mundos posibles, sin vernos frenados bruscamente en el camino.
Las sociedades modernas, de acuerdo con Salvador Juan, se caracterizan por
las tensiones espacio-temporales de la vida cotidiana. Algunas manifestaciones son:
“las personas se encuentran cada vez más apuradas, cansadas, tensas, inseguras
(estresadas retomando la palabra anglosajona de moda)” (Juan, 2000:124).
El sistema modular no se practica solamente en el aula, es una cualidad que
atraviesa toda la vida, pues ¿cómo vincular a los alumnos con la experiencia de
investigación si no se ha pasado por ese mismo proceso?, o ¿cómo pensar que
se vinculen o presten servicio a la sociedad si no se han explorado las arenas
posibles?
Si revisamos nuestra agenda cotidiana encontramos que la docencia, en
espacios como el posgrado en desarrollo rural, no se limita a la presencia en el
aula, implica un intenso proceso de preparación –generación tras generación,
módulo tras módulo, semana tras semana– del diseño de la carta descriptiva
que incluye los contenidos, las actividades y la bibliografía a abordar. Trabajar
en grupo se aprende también construyendo y debatiendo en grupo. El colectivo
de docentes del posgrado se reúne también para acordar las lecturas que serán
discutidas con los maestrantes durante la semana intensiva y que confrontarán la
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realidad y serán confrontadas por la misma al referirlas a sus temas de tesis, a sus
estudios concretos.
Las ricas experiencias en las que están insertos los alumnos nos retroalimentan,
y mano a mano nos corresponde también mostrar nuestro campo de investigación
a partir de los resultados escritos en libros y artículos, o con la vivencia misma
en el proceso investigativo en el que nos sumergimos con pasión, más allá de los
puntos que la ponencia, un artículo o un capítulo del libro pueda reportarnos.
Así, como parte del proyecto de investigación, este mes filmamos durante los
días santos y fines de semana en San Gregorio Atlapulco (supuestamente días
de descanso) material para un documental financiado con recursos del Conacyt;
revisé bibliografía e inicié la redacción de un artículo para un libro colectivo del
área de investigación; concluí la ponencia colectiva para el Congreso de la AMER,
inscribí un resumen para la ponencia del próximo congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología (ALAS), etcétera.
La “alta diversificación y especialización de la sociedad contemporánea requiere
para su mantenimiento de múltiples temporalidades y diversas espacialidades”
(Reguillo, 2000:88). De esta manera, en un mismo día o a lo largo de la semana hay
que cambiar una y otra vez de canal entre las múltiples actividades que requieren la
docencia y la investigación, que por más vinculadas que parezcan, exigen procesos
mentales, técnicos y hasta físicos muy diversos. Basta recordar que la última semana
de maestría se celebró en la Chinantla y en la Sierra Juárez de Oaxaca en la que
recordé mis años mozos trepando cerros; me batí con un alacrán que me atacó,
esquivé el dengue que azotó a varios alumnos y regresé airosa y satisfecha de un
excelente viaje de estudios organizado por ellos.
Como no concibo la investigación para el archivo, sino para dialogar con interlocutores sociales y académicos que compartan los mismos intereses temáticos,
sociales o incluso políticos, trato de encontrar esos espacios de intercambio e
interlocución. La investigación en el sistema modular propone aportar conocimientos que contribuyan a una mejor comprensión de la realidad, de los problemas
e injusticias que sufren las mayorías excluidas, en la búsqueda de la transformación
de dicha realidad.
Así, los espacios para compartir e intercambiar en el diálogo personal o grupal
con los actores sociales, en los congresos o a partir de proyectos financiados o
publicaciones, también suman tareas y arenas en las que hay que aprender a
moverse. Como coordinadora de grupo estructuré el programa para un comité
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temático del próximo Congreso de la AMER; propuse una mesa para el Congreso de
la Asociación Internacional de Sociología 2010; asistí a la reunión de organización
de una brillante iniciativa como es el “Encuentro: arte, conocimiento y educación
superior”; estuve en el homenaje a Emiliano Zapata en su aniversario, invitada
por descendientes zapatistas de San Gregorio Atlapulco, con los que también
dialogaremos estos días en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en
el marco de una exposición fotográfica, para la cual contribuimos con imágenes
sobre la defensa de la tierra, etcétera.
En esta infinidad de actividades se traduce el sistema modular en la vida
cotidiana académica. Los invito a que reflexionemos conjuntamente este ser
y hacer modular, de manera que se mantenga abierto como ese “escenario de
ruptura”, pero que a la vez ilumine nuestro ser y estar, sin el riesgo de un futuro
descarrilamiento.
Tercer acto, Ernesto Soto Reyes: crónica de un largo
y difícil día de trabajo y evaluaciones de un profesor investigador

Las experiencias referidas en los párrafos anteriores tienen un denominador común:
la satisfacción de trabajar en la UAM, la vivencia cotidiana del sistema modular y
la creciente incapacidad de los académicos para atender las múltiples demandas
del trabajo como evaluación, reportes de actividades, etcétera.
Recordemos que en mayo de 2003 el Colegio Académico ratificó la figura del
profesor-investigador como referente central de los perfiles del personal académico
de la UAM. Por otra parte, el Reglamento de ingreso, promoción y permanencia del
personal académico (RIPPPA), en su artículo 212 señala: “el personal académico de la
Universidad realizará las funciones de docencia, de investigación y de preservación
y difusión de la cultura”. Esto es, el académico de la UAM debe ser profesor
(docente) e investigador y está obligado a desempeñar las tres tareas universitarias
sustantivas. Estas definiciones son congruentes con el modelo académico de la
UAM, y en particular con el sistema modular de la Unidad Xochimilco. La
investigación como apoyo a la docencia, la interdisciplina y el abordaje de la realidad
a partir de problemas eje y objetos de transformación son algunos de los elementos
pedagógicos que justifican y requieren la figura del profesor-investigador; sin
embargo, estos perfiles nunca consideraron las tareas de evaluación.
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Cuando se funda la UAM, su figura estaba pensada para ser integral en su
ejecución, esto es, en la realización de las funciones de docencia, investigación y
preservación y difusión de la cultura. A 35 años de su fundación, la evaluación
institucional del profesor-investigador ha cambiado de sentido con la introducción
de una nueva carrera académica, caracterizada por la creación de estímulos a la
productividad y de fondos extraordinarios externos, que se imponen sin que los
profesores-investigadores podamos incidir en el rumbo, modo y sentido de su
ejecución. El medio para establecer las nuevas reglas es muy sencillo y efectivo: el
control y condicionamiento de los recursos económicos para las tareas sustantivas
de la universidad y los de una parte importante de los ingresos de sus trabajadores,
sujetos al cumplimiento de las reglas de evaluación.
Lo que ha variado no es el carácter público de los recursos, sino que su dotación se
autonomiza de las instituciones de educación superior, se fragmenta y se condiciona
al cumplimiento de evaluaciones por parte de un creciente número de instituciones
externas e internas (dictaminadoras, consejos divisionales, SNI, Promep, fondos
Conacyt, etcétera.) que a partir de diversos criterios, tiempos y formatos “certifican” la
calidad de nuestro trabajo académico. Esto cambia las condiciones de la producción
académica y modifica la figura del profesor investigador.
En un trimestre típico, por ejemplo el 09P, debo atender la docencia de licenciatura, maestría y doctorado, incluyendo la asesoría de las tesis respectivas; debo
lidiar con varios artículos de investigación, uno para un libro colectivo de mi
cuerpo académico, otro de una investigación realizada y que requiere la redacción
final para su envío; finalmente el texto que estoy presentando en este congreso.
A lo anterior debemos sumar resúmenes para futuros congresos y las tareas de
asesoría a órganos colegiados y comisiones dictaminadoras que de tanto en tanto
requieren de nuestro concurso. Estas son algunas responsabilidades típicas de la
UAM, pero atención, la carga académica y administrativa no se agota en la UAM.
En este trimestre debo además evaluar cuatro solicitudes de becas en el extranjero
y dos proyectos de investigación sometidos ante el Conacyt para acceder a recursos
de sus fondos concurrentes. En fin, los lectores pensarán que este es el trabajo
académico para el que soy contratado; es cierto, y lo realizo con inmenso placer
y dedicación. Sin embargo, la realización de estas tareas no es suficiente, debido
a que además debo comprobar que en realidad las hice y que las hice bien, de
acuerdo con los parámetros fijados por las instituciones que nos dotan de recursos
para aquellas tareas y para nuestro ingreso personal.
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Con este segundo grupo de actividades (las de evaluación) se completa la
jornada laboral, que no existe como tal, pues incluye turno matutino, vespertino,
nocturno, días feriados, vacaciones, etcétera. En todos los casos el trabajo académico
se realiza con gusto y placer; no así las tareas de reporte y evaluación; cuando
menos no para mí y mis colegas más cercanos.
Hagamos ahora un recuento de las evaluaciones a las que debemos responder
periódicamente. En primer lugar, las solicitudes de becas y estímulos económicos,
que pueden llegar a representar dos o tres veces los del salario tabular. Cada uno,
dos o cinco años debemos solicitar a las comisiones dictaminadoras de área las
becas a la permanencia; además, si queremos tener ingresos adicionales, anualmente
debemos solicitar el estímulo a la docencia y la investigación, y la beca a la docencia.
En estas solicitudes vamos acumulando formatos, copias de comprobantes y
largo, muy largo tiempo de formulación. Como si lo anterior no fuera suficiente,
debemos reportar trimestralmente nuestra docencia y anualmente realizar un
nuevo informe que incluya las actividades ya reportadas en otros instrumentos de
evaluación entregados durante el año. Desde luego, a fin de año debe reportarse
lo que se hará en el año siguiente. Recalco la acumulación de formatos, copias,
papeles y tiempo que se dedica a estas labores.
Las tareas de evaluación se complementan con los requerimientos del exterior.
Es así que los académicos debemos acreditar nuestra excelencia cada tres o cuatro
años ante instituciones externas como el Promep (SEP/Conacyt) y el Sistema
Nacional de Investigadores (SNI). Nuevamente, para estas evaluaciones debemos
llenar kilométricos informes con bases de datos diferentes a las anteriores, las
que deben llenarse con los mismos datos ya reportados en otros documentos de
evaluación. Se ha generado incluso una nueva categoría de trabajadores a los que
acudimos los académicos con frecuencia: los llenadores de formatos e informes,
de dudosa utilidad o lectura por parte de los inquisidores académicos.
En resumen, la figura del docente investigador ha sufrido profundas
modificaciones desde el punto de vista del ingreso, promoción y permanencia,
así como en sus formas de evaluación y remuneración. De aquí que la carrera
académica, de próxima aprobación por el Colegio Académico, debe someterse a
una amplia consulta de la comunidad, para corregir las desviaciones del proyecto
original de profesor-investigador. Algunas de las consideraciones que por falta
de espacio no puedo desarrollar son: una revisión del equilibrio docencia e
investigación; incorporación de algunas becas y estímulos al salario; programas de
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jubilación y retiro voluntario que nos permitan conservar la experiencia y saberes
de nuestros profesores retirados; personal de apoyo para las tareas de docencia e
investigación; homogenización de bases de datos de las evaluaciones, asegurando
facilidades institucionales para realizarlas.
Este congreso nos otorga un marco privilegiado para discutir estas y otras
propuestas que nos permitan asociar nuestros diversos mundos laborales, relajar
las tensiones espacio-temporales de nuestro trabajo académico y redefinir la figura
del profesor-investigador, así como la función social de nuestras tareas sustantivas.
A todo esto los convocamos a reflexionar. Porque reflexionamos mucho sobre
diversos grupos y sujetos sociales, hoy nos toca dirigir la mirada hacia nosotras y
nosotros mismos.
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La vinculación “investigación-docencia-matemáticas” en el tercer
módulo de la licenciatura en economía de la UAM-Xochimilco

Fortino Vela Peón
Aura López Velarde

Introducción

En los últimos 35 años, la disciplina económica ha venido considerando marcos
teóricos alternativos que ayuden a explicar la realidad de nuestro país; en esta
labor ha destacado la adopción de una posición cada vez más empiricista de la
investigación, esto es, siguiendo un proceso de cuantificación en las relaciones entre
variables que proponen las teorías tanto a nivel macro como microeconómico.
A lo largo de este camino las matemáticas han ganado un rol crecientemente
significativo en la disciplina, lo que se refleja, entre otras cosas, en que más de
50% de la literatura especializada viene expresada en lenguaje matemático. Las
matemáticas son una herramienta “ideal” para transmitir ideas y razonamientos
económicos, ello ha derivado en que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
parte considerable de los temas abordados en los módulos de la licenciatura en
economía de nuestra universidad se vuelvan de difícil comprensión para nuestros
estudiantes, lo que exige la habilidad de los docentes para “traducir” los argumentos
económicos que las diversas teorías proponen en lenguajes comprensibles para
los alumnos.1
Particularmente, en el tercer subnivel de la estructura curricular vigente de la
carrera, módulos 10 y 11, las unidades de enseñanza-aprendizaje recuperan como
Existen, sin embargo, los problemas de medición y los problemas en los fundamentos
metodológicos mismos que han creado una controversia entre la investigación pura y la
investigación aplicada.
1
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ejes temáticos a la teoría del comercio internacional y la globalización e integración
en América Latina y México, ofreciendo a los alumnos adicionalmente acceder a
distintas herramientas con matemáticas asociadas con la construcción de modelos
econométricos para que sean aplicadas por los alumnos, y puedan entonces elaborar
hipótesis y contrastar su validez en sus investigaciones.
Sin lugar a dudas, uno de los grandes aportes del sistema modular en la formación
académica y profesional de los estudiantes de licenciatura ha sido el vincular
pertinentemente los conocimientos desarrollados en las áreas de investigación
con la docencia. Interesa resaltar la importancia de mantener el vínculo entre el
área de investigación y la docencia, en particular en el área del sistema económico
mundial, a fin de mejorar continuamente la formación académica y profesional
de nuestros estudiantes; resulta primordial mantener el compromiso de aportar a
los alumnos conocimientos desarrollados en las investigaciones del área, a fin de
generar inquietud sobre la situación internacional que enfrentan actualmente los
países de América Latina, y especialmente México. Considerando la metodología
correcta de investigación, y aplicando los métodos cuantitativos que ofrece la
estadística y la econometría, los alumnos pueden emplear estos instrumentos
al análisis de la evidencia empírica y comprobar las hipótesis de sus trabajos de
investigación modular.
Tomando en cuenta el contexto anterior, este trabajo presenta la experiencia
docente en la relación investigación-matemáticas que se observa en el contexto
modular de la licenciatura en economía de la UAM-Xochimilco específicamente en
los módulos 10 y 11. Para ello se efectúa una breve descripción de los principales
temas de investigación considerados en estos módulos, así como las técnicas
cuantitativas que fueron desarrolladas en las mismas.
Antes de ello se señala cuál es la importancia de la investigación en la docencia
y el papel que desempeñañ las matemáticas en este proceso. A manera de
conclusiones, se elaboran algunas reflexiones que pueden coadyuvar en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de estos módulos dentro de la licenciatura en economía
de la UAM-Xochimilco.
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El aporte del área de investigación en la docencia

Desde la conformación del sistema modular hasta nuestros días, el paradigma
educativo modular busca la superación de la enseñanza tradicional basada en
disciplinas centrando su estrategia en objetos de transformación que implican, al
mismo tiempo, unidades basadas en un objetivo y su interrogante. Se conjuntan
diversas ciencias y técnicas para dar respuesta y solución a lo planteado. De tal
forma el aprendizaje derivado de una participación continua en la comprensión y
transformación de los hechos de la realidad, lleva implícita y simultáneamente a
la generación de nuevos conocimientos y la transmisión de los mismos, así como
su aplicación en la realidad.
En este sentido, el conocimiento generado en el área de investigación del sistema
económico mundial cumple dos objetivos esenciales para el proceso de enseñanzaaprendizaje: el primer aporte se centra en que las investigaciones realizadas dentro
de cada área emplean los conocimientos existentes, a fin de generar nuevos aportes
en el campo tanto teórico como aplicado, propicia que se acrecente el acervo de
conocimientos científicos en determinada ciencia y, al mismo tiempo, se transmitan
en el proceso de enseñanza y se apliquen en nuevas investigaciones.
Diagrama 1
Ciencias










Aplicación



Enseñanza

Fuente: Documento Xochimilco.

El segundo aporte es que las investigaciones realizadas dentro de determinada
área sirven de insumo y como ejemplos concretos para ampliar el contenido
temático de los módulos impartidos en la docencia, a fin de que los alumnos
amplíen sus conocimientos en torno al tema eje y al objeto de transformación de los
elementos centrales del módulo al mismo les permita abordar de manera pertinente
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la investigación modular. En otras palabras cuando el docente-investigador
imparte determinada asignatura o módulo y el área al que pertenece se vincula
con los contenidos temáticos del módulo impartido, posibilita no sólo a guiar
adecuadamente al alumnado a alcanzar los conocimientos y objetivos planteados,
sino que permite con la experiencia fortalecer el conocimiento con ejemplos
concretos de la realidad en torno a la temática vista en clase, por una parte. Por otra,
el trabajo en las áreas de investigación permite actualizar los contenidos temáticos de
los módulos de docencia de cada licenciatura o posgrado, ya que las investigaciones
realizadas en cada área amplían y actualizan los conocimientos existentes de
determinada ciencia. De manera que el proceso de enseñanza-aprendizaje del
sistema se convierte en un proceso educativo dinámico en donde se vincula la
investigación con la docencia para fortalecer la formación del alumnado.
Diagrama 2
Interacción entre el área de investigación
y la docencia en el proceso de enseñanza modular
Alumno
Proceso de
formación
modular


Docente







Investigación

Fuente: elaboración propia.

A diferencia del docente que no es investigador o no corresponde su área de
investigación con el módulo asignado, el proceso antes mencionado se minimiza.
De tal modo la interacción entre el docente y el proceso de enseñanza queda sin
el fortalecimiento de aportes teórico-práctico de las investigaciones del área.
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Diagrama 3
Interacción de la docencia
en el proceso de enseñanza tradicional



Alumno

Proceso de
formación
tradicional

Docente
Fuente: elaboración propia.

El área sistema económico mundial
y la licenciatura en economía

En el caso particular de la licenciatura en economía, el área del sistema económico
mundial mantiene un estrecho vínculo con la licenciatura. Esto se debe a que el área
tiene como propósito central estudiar los cambios en la estructura económica mundial
y en las relaciones internacionales, a fin de analizar los efectos de estos cambios en
las economías de América Latina y, principalmente, en la economía mexicana. Por
tanto, el programa de estudios académicos de los módulos 10 y 11 de la licenciatura
en economía, están plenamente identificados con los propósitos del área.
El primero tiene el objetivo de introducir al alumno en el estudio del sistema
económico desde la perspectiva teórica del comercio y finanzas internacionales,
examinando el carácter mundial del sistema capitalista, las condiciones de
competencia de los mercados internacionales, los cambios en la división
internacional del trabajo y las consecuencias que esto implica en la estructura del
sistema de producción, comercial y financieros de los países.
El módulo 11 es el más dinámico ya que los contenidos académicos se actualizan
constantemente con los cambios ocurridos en la estructura económica mundial y
sus efectos en el corto y largo plazo en las economías de la región. Además, tiene
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el objetivo de evaluar el funcionamiento de los modelos económicos puestos en
práctica a lo largo del desarrollo de la región, y analizar las estrategias y formas
de la integración regional (Cuadro 1).
Destacan las líneas de investigación en: i) política económica de los países
de la región; ii) el cambio del papel del Estado; iii) el marco de la integración y
acuerdos comerciales en América Latina y México y iv) el impacto de la inversión
extranjera directa en el desarrollo económico de la región y México.
La importancia de las matemáticas en la investigación
y su impacto en la docencia

Sin duda, las matemáticas han sido un poderoso instrumento con el que la
sociedad ha ido aprehendiendo y transformando su medio para satisfacer sus
múltiples, diversas y crecientes necesidades (Breña, Fernández y Morales, 2000).
En particular, el uso de las matemáticas en las ciencias sociales, y particularmente
en la economía debido, por una parte, a la necesidad y el interés por resolver un
amplísimo y variado conjunto de problemas, así como, por otra, al surgimiento de
grandes pensadores que destinaron su esfuerzo específicamente a la aplicación de
la metodología matemática, por su atractivo intrínseco y propiedad para resolver
problemas concretos.
Lo anterior, sin embargo, no implica que su aceptación y uso haya sido fácil,
sobre todo ante las dificultades propias de la materia aunadas a las de la disciplina
económica al referirse a categorías y relaciones –en muchas de las ocasiones– no
necesaria o fácilmente cuantificables. Al respecto, Valle (2000:75) señala, “cuando
se examina la historia de las ciencias se observa que la producción de conocimiento
es un terreno accidentado, pleno de obstáculos. La novedad de los conocimientos muchas veces exige un cambio cognoscitivo en el que el descubridor debe
transformarse a sí mismo. Dicha transformación es un proceso que consume
tiempo que en ocasiones tarda mucho en difundirse”, y agrega: “El proceso es
más penoso cuando los individuos se oponen a los nuevos conocimientos”.
El enfoque matemático del estudio de las relaciones económicas permite la
construcción de situaciones idealizadas, denominadas modelos, que son un pilar
fundamental de la capacidad de raciocinio, y que pueden en una etapa posterior
ser evaluados de acuerdo con su poder explicativo o predictivo. Sin embargo, debe
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Fuente: http://dcsh.xoc.uam.mx/economia/estudios.html

Nombre de la UEA

Trim

Evaluación social
de proyectos

Evaluación
económica
de proyectos

Balanza de pagos

Taller

Objetivo

Modalidad
Elaboración de un trabajo
crítico con base en los
conocimientos metodológicos, teóricos e instrumentales adquiridos en
las dos fases anteriores de
la carrera. Construcción y
contrastación de hipótesis.

Investigación

Elaboración por parte de
los equipos de investigación, de hipótesis propias
y contrastar su validez
utilizando instrumentos
cuantitativos (modelos estadísticos, econométricos y
de pronóstico) y los fundamentos teóricos adquiridos
en las UEA anteriores.

Cuadro 1
Tercer subnivel de la licenciatura en economía
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también alertarse que todos los excesos presentan el riesgo de formar economistas
“eruditos” de las matemáticas, pero verdaderos inocentes en materia de la vida
económica real.
Como fue señalado anteriormente (Figura 2), nuestro sistema modular en el
proceso de enseñanza-aprendizaje presenta la virtud de convertirse en un proceso
educativo dinámico en donde se vincula la investigación con la docencia para
fortalecer la formación del alumnado, razón por la que trata de lograrse un balance
adecuado entre teoría y métodos.
Por lo que corresponde específicamente al tercer subnivel de la carrera de
economía, el área cuantitativa de los módulos 10 y 11 considera las herramientas
matemáticas asociadas con la econometría. El objetivo fundamental de este
componente modular es entrenar al alumno en la estimación de las variables
económicas, dotándole de las herramientas básicas necesarias para realizar un
análisis formal de la economía, especialmente en su vinculación con el exterior, es
decir, con la economía internacional. Con ello los alumnos han puesto en práctica
–en sus investigaciones– desarrollos matemático-estadístico-econométricos
asociados con modelos de regresión (simple y múltiple), sistemas multiecuacionales
y análisis de series de tiempo y de cointegración, técnicas que utilizan variables
tanto cuantitativas como cualitativas con datos de corte transversal o de panel.
Las investigaciones modulares de los alumnos

A continuación se considera la experiencia investigativa de los alumnos de la
carrera, entre los trimestres 01-P y 08-O, respecto a las temáticas y metodologías
consideradas por éstos. Información de la Coordinación de la Licenciatura en
Economía, en el periodo señalado cuenta con el registro de 140 investigaciones
modulares realizadas por los alumnos de los trimestres 10 y 11. Tras una agrupación
de las mismas en ocho temáticas: tratado de libre comercio de América del
Norte, Unión Europea, balanza de pagos y tipo de cambio, modelos de desarrollo,
inversión extranjera directa, políticas macroeconómicas, comercio internacional e
investigación y desarrollo se puede observar que el tema del comercio internacional
ha sido el de mayor interés (Cuadro 2). Un 29.3% de los trabajos ha sido dedicado
a esta línea de investigación; de este porcentaje, las exportaciones e importaciones
(63%) y las alternativas para la recuperación (28%) fueron los subtemas con
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mayor número de trabajos. Las políticas macroeconómicas destacaron como el
segundo grupo importante de temas investigados (20.7% del total). Dentro de
esta categoría hubo mucha diversidad, no obstante, los sistemas agroforestales
con cultivos perennes (45 % principalmente café y cacao) fueron los temas más
abundantes. El tercer grupo importante (20%) se compuso de artículos generales
en políticas heterodoxas. La inversión extranjera directa ocupa la tercera posición
baja (15.7%).
En cuanto a las áreas geográficas de estudio de las investigaciones, América
del Norte es la región sobre la que mayores aportes se han realizado, con 60
trabajos. La segunda región en importancia fue la Unión Europea, con un total
de 28 trabajos. Sobresale el caso de China país sobre el cual versan 10 trabajos.
Finalmente, Centro y Sudamérica sólo contribuyó con 2% de los temas (Argentina,
Chile, Venezuela, Ecuador y Colombia).
Cuadro 2
Número y porcentajes de temas de investigación
de los módulos 10 y 11
Tema de la investigación

Número

%

Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Unión Europea
Balanza de pagos y tipo de cambio
Modelos de desarrollo
Inversión extranjera directa
Políticas macroeconómicas
Comercio internacional
Investigación y desarrollo
Total

15
15
6
9
22
29
41
3
140

10.7
10.7
4.3
6.4
15.7
20.7
29.3
2.1
100.0

Fuente: elaborado con información de la Coordinación de la Licenciatura
en Economía de la UAM-Xochimilco.

Conclusiones

En este trabajo se describen brevemente las temáticas de investigación de los alumnos
de la carrera de economía por su paso en el tercer subnivel de la licenciatura. Para
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ello, los trabajos fueron agrupados según la línea de investigación de su objeto de
estudio. El balance muestra un desarrollo significativo de la investigación en temas
asociados al comercio internacional y la inversión extranjera directa. Al mismo
tiempo, la importancia de considerar las técnicas de análisis matemático, y muy
especialmente la estadística aplicada a la economía, como herramientas de trabajo
permanente que ayuden a avanzar en el conocimiento de las interrelaciones entre
variables económicas en el sistema económico mundial.
Desde nuestra experiencia docente, después de participar por varios años en
los módulos asociados a este subnivel de la carrera, el aporte de la enseñanza de
la econometría en el currículo de la licenciatura radica en dos puntos de vital
importancia: i) introducir una herramienta metodológica, con sus bondades y
limitaciones, que permite cuantificar los modelos teóricos estudiados tanto en
este subnivel como en los otros, y ii) introducir al futuro economista al lenguaje
empleado en los estudios de corte econométrico.
Las matemáticas aplicadas a la teoría económica constituyen una herramienta
imprescindible para cualquier economista (aunque sólo una herramienta). Es
innegable la gran importancia de la econometría en el ejercicio profesional de los
economistas. En estos momentos es difícil pensar proyectos de investigación aplicada
que no empleen alguna de las técnicas estadísticas comunes en la profesión.
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Evaluación de la percepción de los alumnos sobre la docencia
en el Tronco Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades

Edith Ariza Gómez

Introducción

Las nuevas tendencias educativas posicionan a los estudiantes en el centro del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Es en el aula escolar donde concretan todos los
elementos planeados y se reúnen el alumno, el docente y los contenidos. La docencia
es una actividad fundamental de todo centro educativo y la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-Xochimilco) tiene la característica de
estar organizada por un sistema modular. En general los estudiantes que ingresan
a nuestra universidad provienen de sistemas tradicionales y en poco tiempo tienen
que hacer ajustes sobre las acciones que deben realizar para llegar a ser lo que
podría denominarse un buen estudiante. Deben asumir que el papel del docente
cambia de ser solamente un informante a gestor del aprendizaje y que los alumnos
cambian de ser receptores de información a ser partícipes de su propio aprendizaje,
además se les demanda ser creativos y participativos.
En la UAM se han incorporado las demandas sociales orientadas a mejorar
la calidad educativa y para establecer los diagnósticos y realizar una planeación
adecuada se efectúan de manera permanente procesos de evaluación de todos los
actores involucrados. Una de las funciones sustantivas de la UAM es la docencia
y para evaluar la forma de interacción de los docentes y alumnos involucrados en
cada módulo, en la séptima semana del trimestre se aplica un cuestionario a los
alumnos con la intención de conocer algunos aspectos del proceso de enseñanzaaprendizaje. El cuestionario contiene tres grandes bloques: uno tendiente a la
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autoevaluación del desempeño del estudiante, un segundo que evalúa el nivel
organizativo del docente y un tercer bloque el desempeño del docente.
Con el fin de conocer la percepción de los estudiantes sobre algunos de los
elementos asociados con el procesos de enseñanza-aprendizaje del módulo:
“México economía política y sociedad” del Tronco Divisional de Ciencias Sociales
y Humanidades (TD/DCSH) de la UAM-Xochimilco, se analizaron los resultados
de la evaluación aplicada a los estudiantes en el trimestre 08/P.
La evaluación docente

En el contexto pedagógico la figura del profesor siempre ha sido fuente de estudio
y de reflexión, ya que es uno de los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje
que tienen una fuerte influencia en el buen desempeño de los estudiantes. Las
investigaciones sobre los aspectos relacionados con la evaluación del docente
reflexionan acerca de las formas de identificar el tipo de conductas que debe tener
un buen profesor y la manera de encontrar cómo poderlas medir de alguna manera
(Fresán y Vera, 2001).
La evaluación siempre ha estado presente en el medio educativo y hoy en día,
de buscar la calidad, se han construido diversos instrumentos para valorar todos
los elementos que intervienen en el proceso educativo.
La docencia es una actividad compleja en donde al profesor y al estudiante
se les atribuyen una serie de acciones concretas que son necesarias para el buen
desarrollo del curso. La evaluación del docente actualmente se realiza en todas las
instituciones educativas y se ha incorporado la opinión de los mismos estudiantes,
ya que ellos son quienes están directamente inmersos en el proceso de enseñanzaaprendizaje y pueden dar cuenta de la forma en que se llevó a cabo.
En general, las evaluaciones docentes se hacen cerca de la mitad del curso,
ya que en ese momento se tienen elementos que permiten valorar el proceso
educativo y además se espera que con las preguntas del cuestionario se promueva
una reflexión y análisis de la situación de ese momento y sirva para reorientar el
proceso educativo.
Algunos ejes de análisis que están presentes en casi todos los instrumentos de
evaluación docente se relacionan con las acciones y el desempeño del estudiante
y del docente. De los alumnos se espera que estén motivados con el curso, que
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tengan los conocimientos previos necesarios y que realicen actividades orientadas
al aprendizaje. De alguna manera se incluyen elementos para identificar a aquellos
alumnos de escasa asistencia a la clase, y que por consiguiente carecen de criterio
suficiente para evaluar adecuadamente al profesor. Del docente se evalúan, sus
dotes pedagógicas, el dominio de la asignatura, la preparación del tema, así como
la disponibilidad y el interés demostrado hacia los alumnos y el curso. También
incluye una sección de preguntas orientadas a valorar el cumplimiento de los
compromisos administrativos del profesor tales como asistencia, puntualidad,
aplicación de evaluaciones a los estudiantes así como la oportuna comunicación
de los resultados obtenidos.
De esta manera se incorporan las destrezas de comunicación, las técnicas y las
relaciones interpersonales para la evaluación del docente.
Como un referente de la evaluación docente se presentan los ejes con los elementos que se consideran en la Universidad de Salamanca (Documento UECSAL,
2005).
Capacidad de comunicación
1. El profesor explica de manera clara y ordenada.
2. Resuelve las dudas y preguntas que le formulamos los alumnos.
3. Está accesible para ser consultado por los estudiantes (tutorías).
Utilización de recursos
4. Usa adecuadamente los recursos didácticos (proyector, cañón, internet,...).
5. Utiliza metodologías para implicar activamente a los alumnos en el aprendizaje.
6. La bibliografía recomendada es útil para estudiar la materia.
Cumplimiento del plan docente
7. Ha informado sobre los criterios y actividades de evaluación de la asignatura.
8. Cumple el plan docente previsto en la Guía Académica (horarios, programa...).
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Valoración global
9. La asistencia a clase me ha servido para comprender la asignatura.
10. Después de cursar la asignatura ha aumentado mi interés por la materia.
11. Si volviera a cursar la asignatura lo haría con el mismo profesor.
Características de la encuesta

En el último decenio los sistemas educativos latinoamericanos han privilegiado
los esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación y en
este empeño se ha identificado a la variable “desempeño profesional del profesor
universitario” como muy influyente y determinante, para el logro del salto cualitativo de la gestión universitaria.
Aunque cada centro educativo hace énfasis en algunos aspectos, la mayoría
rescata las acciones realizadas por el docente, las características personales sobre
los elementos motivacionales que se incluyen en el aula escolar, su preparación
pedagógica, el nivel de conocimiento de los temas, su capacidad de comunicarse
y de ser promotor del aprendizaje de sus alumnos.
La encuesta de evaluación se aplica cada trimestre a los estudiantes de la UAM
y está organizada en tres ejes: el primero promueve una autoevaluación de los
estudiantes, el segundo se orienta a evaluar el nivel de organización del docente y
el tercero trata sobre su desempeño.
Sobre el nivel de autoevaluación los elementos son:
1. Usted ha asistido a las sesiones programadas para el curso.
2. Usted se ha presentado puntualmente a clases.
3. Usted ha permanecido en clase la duración total de las sesiones.
4. Usted ha participado en clase.
5. A este curso usted le ha dedicado, fuera del aula, el siguiente número de horas
semanales.
6. De acuerdo con lo anterior, usted juzgaría que su esfuerzo y dedicación hacia
el curso fue la adecuada.
Sobre el nivel organizativo los elementos son:
7. El profesor presentó con oportunidad los objetivos, la bibliografía y el programa
del curso.
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8. El profesor empleó la bibliografía propuesta para el curso.
9. El profesor presentó, argumentó y comentó con los alumnos los criterios y
mecanismos de evaluación del curso.
10. De ser posible me agradaría volver a tomar el curso con este profesor.
11. Es necesario que el profesor tome cursos de didáctica, pedagogía y manejo
de grupos.
Sobre el nivel de desempeño docente los elementos son:
12. El profesor se ha basado en el programa proporcionado originalmente a los
alumnos.
13. El profesor ha asistido, hasta la fecha, a las sesiones programadas para el
curso.
14. El profesor ha logrado establecer un ambiente de respeto y ha propiciado un
clima de confianza entre los participantes del curso.
15. El profesor muestra entusiasmo en la clase que imparte.
16. El profesor ha estimulado la participación de los alumnos en la clase.
17. El profesor emplea suficientes recursos (ejemplos, problemas, medios
audiovisuales, etcétera) para ilustrar los diversos conceptos del curso.
18. El profesor ha respetado la duración programada para las sesiones.
19. El profesor ha explicado con claridad y ha hecho comprensibles los temas
del curso.
20. El profesor ha respondido adecuadamente y con claridad las preguntas y
dudas externadas.
21. El profesor dominó con profundidad los temas que ha cubierto del programa.
22. El profesor ha promovido que los alumnos realicen fuera del aula ejercicios,
prácticas, problemas, etcétera, que contribuyan al aprendizaje del alumno.
23. El profesor ha evaluado objetivamente, de acuerdo con los criterios y
mecanismos establecidos al inicio del curso.
24. Solicitó usted al profesor que lo atendiese fuera de las horas de clase.
25. Indique usted las horas que el profesor ha destinado a su grupo para impartir
su materia a la semana (teóricas y prácticas).
26. El profesor ha entregado los resultados de las evaluaciones practicadas.
27. De acuerdo con sus respuestas anteriores, usted evalúa el desempeño del
profesor cómo:
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Casi todas las respuestas de los tres bloques se miden con la escala de Likert,
que mide actitudes que va de lo favorable a lo desfavorable y ofrece las alternativas
de respuesta: (0) no contestó, (1) siempre, (2) casi siempre (3) frecuentemente,
en desacuerdo, (4) en ocasiones y (5) Nunca (Morales et al., 2003). Y pocos son
los elementos que requieren una respuesta de sí o no.
De cada bloque se analizaron las respuestas de algunos elementos: del bloque
de autoevaluación del estudiante se consideró la opinión sobre la asistencia,
participación y dedicación al curso. Del bloque sobre el nivel de organización del
profesor se incluyeron las respuestas acerca de la presentación con oportunidad
de los objetivos, bibliografía, del programa, la presentación de los mecanismos
de evaluación y la opinión sobre la necesidad de que el docente tome cursos de
didáctica.
Análisis de resultados

Para tratar de conocer con detalle la percepción de los estudiantes sobre los
elementos relacionados con la docencia del TD/DCSH, se tomaron algunas
preguntas representativas para conocer el desempeño de los estudiantes y docentes
del módulo “México, economía, política y sociedad” en el trimestre 08/P.
En primer lugar se realizó un análisis de todos los docentes involucrados, para
conocer la situación general del proceso de enseñanza-aprendizaje. Posteriormente
se separaron los docentes en tres grupos de acuerdo con la sección de docencia
en la que están involucrados: teoría, taller de matemáticas y taller de lógica y
redacción; se revisaron los resultados obtenidos. Además se presentan las opiniones
de los alumnos diferenciadas por el turno en el que realizan las actividades de
docencia.
Análisis de todos los docentes del TD de la DCSH
El promedio de las respuestas arrojaron los siguientes resultados:
Con respecto a la sección de autoevaluación de los estudiantes, 56% contestaron
que a la fecha asistieron siempre a las sesiones programadas para el curso. El 42%
participó siempre en clase expresando dudas, aportando ejemplos y respondiendo
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a las preguntas. Y sólo 37% indicaron que siempre dedicaron al curso el esfuerzo
adecuado.
Con respecto a la evaluación del nivel de organización del profesor se encontró
que 96% de los profesores presentan con oportunidad los objetivos, la bibliografía
y el programa del curso; 94% comentaron con los alumnos los mecanismos de
evaluación del curso. Se mencionó que sólo 28% de los profesores requieren tomar
cursos de didáctica, pedagogía y manejo de grupos.
Si asociamos la antigüedad del docente con un grupo generacional, podríamos
pensar que los docentes que tienen más tiempo en la institución tienen más
experiencia docente. Con la finalidad de confirmar esta relación se construyeron
tres grandes grupos generacionales tomando como referencia el número económico
de cada profesor. El resultado de esta construcción son los docentes fundadores
que tienen asignado un número económico entre 8 y 4854, los de una segunda
generación entre 6299 y 18597 y los de una tercera generación de lo que podríamos
llamar de recién ingreso cuyo número económico está entre 21160 y 32001. Con
esta clasificación se construye el Cuadro 1.
Cuadro 1
Académicos que impartieron docencia
en el TD/DCSH en el trimestre 08/P por generación
Generación
1
2
3
Total

Número

Porcentaje

14
22
16
52

27
42
31
100

Fuente: elaboración propia con base
en reportes trimestrales sobre la evaluación
docente.

Esta construcción nos da una posible razón sobre la sugerencia de los
estudiantes de cursos de didáctica de los profesores asociada con 31% de la planta
docente del TD/CSH de recién ingreso, que en general tienen poca experiencia
en la práctica docente dentro de la institución, que demanda la aplicación de un
sistema modular.
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Con respecto al bloque relacionado con el desempeño de los docentes se encontró
que 71% de los docentes se basaron siempre en el programa proporcionado
originalmente a los alumnos; 72% de los profesores asistieron siempre a las sesiones
programadas en el curso del curso; 72% de los profesores siempre logran establecer
un ambiente de respeto y propician un clima de confianza entre los participantes del
curso, 71% muestra siempre entusiasmo en la clase que imparte y; 67% estimula
la participación de los alumnos en la clase.
Sólo 55% de los profesores emplea siempre suficientes recursos didácticos para
ilustrar los diferentes conceptos del curso, por lo que se requieren realizar acciones
orientadas a la elaboración de materiales didácticos que son recursos indispensables
para acompañar al estudiante en la construcción de marcos referenciales sólidos.
Se observa que 49% de los profesores ha entregado siempre los resultados de las
evaluaciones practicadas. Este hecho muestra que la mitad de los estudiantes no son
retroalimentados a tiempo sobre su desempeño por lo que no se les proporcionan
elementos para planear acciones orientadas a mejorar su desempeño académico.
A pesar de no contar con una buena retroalimentación del proceso de enseñanzaaprendizaje los estudiantes califican el desempeño del 72% de los profesores del
TD como excelente y muy bueno.
Una vez analizada de manera general la situación de docencia se consideró
pertinente realizar un análisis a detalle de cada una de las secciones involucradas
en módulo de MEPS y se encontraron los siguientes resultados:
Opinión sobre los docentes que imparten teoría
Con respecto a la autoevaluación de los estudiantes, 55% contestaron que a la fecha
asistieron siempre a las sesiones programadas para el curso; 37% participó siempre
en clase expresando dudas, aportando ejemplos y respondiendo a las preguntas, y
sólo 37% indicaron que siempre dedicaron al curso el esfuerzo adecuado.
Con respecto a la evaluación del nivel de organización del profesor se encontró
que 96% de los profesores presentan con oportunidad los objetivos, la bibliografía
y el programa del curso; 96% comentaron con los alumnos los mecanismos de
evaluación del curso. Y se mencionó que sólo 27% requieren tomar cursos de
didáctica, pedagogía y manejo de grupos.
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Sobre el bloque relacionado con el desempeño de los docentes se encontró
que 69% de los docentes se basaron siempre en el programa proporcionado
originalmente a los alumnos; 70% asistieron siempre a las sesiones programadas en
inicio del curso. El 71% de los profesores siempre logran establecer un ambiente de
respeto y propician un clima de confianza entre los participantes del curso; el 71%
muestra siempre entusiasmo en la clase que imparte y 65% estimula la participación
de los alumnos en la clase. Sólo 50% de los profesores emplea siempre suficientes
recursos didácticos para ilustrar los diferentes conceptos del curso. El 43% de los
profesores ha entregado siempre los resultados de las evaluaciones practicadas.
Finalmente, los estudiantes califican el desempeño del 72% de los profesores que
imparten la sección de teoría en el TD como excelente y muy bueno.
Evaluación de los docentes que imparten el Taller de matemáticas
Con respecto a las preguntas de autoevaluación de los estudiantes del taller de
matemáticas, 66% contestaron que a la fecha asistieron siempre a las sesiones
programadas para el curso; 52% participó siempre en clase expresando dudas,
aportando ejemplos y respondiendo a las preguntas; y sólo 39% de los estudiantes
indicaron que siempre dedicaron al curso el esfuerzo adecuado.
Acerca de la evaluación del nivel de organización del profesor se encontró que
98% de los profesores presentan con oportunidad los objetivos, la bibliografía
y el programa del curso; 95% comentaron con los alumnos los mecanismos de
evaluación del curso; y se mencionó que sólo 27% de los profesores requieren
tomar cursos de didáctica, pedagogía y manejo de grupos.
Al analizar el desempeño de los docentes se encontró que 83% de ellos se basaron
en el programa proporcionado originalmente a los alumnos; 75% asistieron siempre
a las sesiones programadas en el curso; 80% siempre logran establecer un ambiente
de respeto y propician un clima de confianza entre los participantes del curso; 75%
muestra siempre entusiasmo en la clase que imparte y 76% estimula la participación
de los alumnos en la clase; 64% se los profesores emplea siempre suficientes recursos
didácticos para ilustrar los diferentes conceptos del curso; 73% de los profesores ha
entregado siempre los resultados de las evaluaciones practicadas. Finalmente, los
estudiantes califican el desempeño del 73% de los profesores del TD como excelente
y muy bueno.
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Evaluación de los docentes que imparten el taller de lógica y redacción
Con respecto a la autoevaluación de los estudiantes, 50% contestaron que a la
fecha asistieron siempre a las sesiones programadas para el curso; 48% participó
siempre en clase expresando dudas, aportando ejemplos y respondiendo a las
preguntas; sólo 34% de los estudiantes indicaron que siempre dedicaron al curso
el esfuerzo adecuado.
Sobre la evaluación del nivel de organización del profesor se encontró que
92% de los profesores presentan con oportunidad los objetivos, la bibliografía
y el programa del curso; 90% comentaron con los alumnos los mecanismos de
evaluación del curso. Y se mencionó que sólo 30% de los profesores requieren
tomar cursos de didáctica, pedagogía y manejo de grupos.
Al analizar los elementos relacionados con el desempeño de los docentes se
encontró que 69% de ellos se basaron siempre en el programa proporcionado
originalmente a los alumnos; 74% de asistieron siempre a las sesiones programadas
en el curso; 69% de los profesores siempre logran establecer un ambiente de respeto
y propician un clima de confianza entre los participantes del curso; 70% muestra
siempre entusiasmo en la clase que imparte y 68% estimula la participación de los
alumnos en la clase. El 60% se los profesores emplea siempre suficientes recursos
didácticos para ilustrar los diferentes conceptos del curso; mientras que 52% de los
profesores ha entregado siempre los resultados de las evaluaciones practicadas.
Finalmente, los estudiantes califican el desempeño del 69% de los profesores
del Taller de lógica y redacción del TD como excelente y muy bueno.
Evaluación por turno de la sección de Teoría
Al hacer un contraste por turno sobre el desempeño de los alumnos y de los
docentes de teoría se encuentró que: 36% de los alumnos del turno matutino de
teoría siempre dedicaron al curso el esfuerzo adecuado y calificaron el desempeño
del 71% de los docentes de teoría como excelente y muy bueno. En contraste con
40% de los alumnos del turno vespertino de teoría que siempre dedicaron al curso
el esfuerzo adecuado y calificaron el desempeño del 75% de los docentes como
excelente y muy bueno.
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Evaluación por turno del Taller de matemáticas
Sobre el desempeño de los alumnos y de los docentes del taller de matemáticas
de ambos turnos se encontró que: 39% de los alumnos del turno matutino de
matemáticas siempre dedicaron al curso el esfuerzo adecuado y calificaron el
desempeño del 76% de los docentes de matemáticas como excelente y muy bueno.
En contraste con 41% de los alumnos del turno vespertino de matemáticas que
siempre dedicaron al curso el esfuerzo adecuado y calificaron el desempeño del
69% de los docentes de matemáticas como excelente y muy bueno.
Contraste por turno del taller de lógica y redacción
Al comparar el desempeño de los alumnos y de los docentes del taller de lógica
y redacción de los dos turnos se encontró que: 33% de los alumnos del turno
matutino de lógica y redacción siempre dedicaron al curso el esfuerzo adecuado
y calificaron el desempeño del 73% de los docentes como excelente y muy bueno.
En contraste con 36% de los alumnos del turno vespertino del taller de lógica
y redacción que siempre dedicaron al curso el esfuerzo adecuado y calificaron el
desempeño del 64% de los docentes como excelente y muy bueno.
La percepción de los docentes
Para completar el análisis se agregan algunos comentarios que hicieron los docentes
en el informe sobre los aspectos de la docencia del mismo trimestre 08/O.
Algunos comentarios se refieren a que los alumnos, en lo general, vienen con
muy poca preparación y presentan problemas para desarrollar habilidades como
la comprensión de la lectura y la elaboración de textos académico y que en general
se ha perdido el gusto por la lectura. También se mencionan problemas con la
inasistencia y la poca participación de los estudiantes.
Se señala que en los últimos años se ha aumentado el número de alumnos en
los grupos y que este hecho dificulta la correcta aplicación del sistema modular.
También se hace énfasis en que para realizar una mejor evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje se deben incorporar diferentes formas de evaluación: oral,
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escrita, elaboración de trabajos, tareas, fichas, resúmenes, mapas conceptuales,
promover la investigación y el trabajo en equipo.
Además, los docentes sugieren la necesidad de enriquecer la perspectiva de
los estudiantes con actividades complementarias pero se menciona que no hay
tradición de vida académica más allá del aula, del profesor y del grupo.
Conclusiones y recomendaciones

Los resultados del estudio muestran que un gran número de alumnos no han
asumido totalmente su calidad de estudiantes universitarios ya que sólo 37% de ellos
presentan una dedicación y esfuerzo adecuado durante todo el curso, se tienen que
buscar algunas estrategias para mantener un ritmo de trabajo constante. Además,
se deben buscar estrategias para sensibilizar al estudiante que debe orientar todas
sus actividades hacia el aprendizaje y no sólo para acreditar el módulo. También
se deben buscar formas para generar una vida académica en los estudiantes más
allá del aula escolar.
Los resultados mostraron que 28% de los docentes requieren tomar cursos de
didáctica, por lo que se podría pensar en llevar a cabo un curso requisito de inmersión
al sistema modular para todos los profesores de recién ingreso. Se recomienda crear
un seminario permanente para la discusión de todos los elementos relacionados con
el sistema modular y para compartir las experiencias cotidianas.
En el sistema modular se tiene que promover la participación de los estudiantes
y en la autoevaluación de los mismos se encontró que sólo 42% siempre lo hicieron
durante el curso. Se deben practicar diferentes dinámicas para que los alumnos
aumenten su trabajo dentro y fuera del aula.
Se sugiere elaborar materiales didácticos adecuados con el apoyo de las nuevas
tecnologías de información y comunicación, para compartirlas y utilizarlas dentro
y fuera del aula ya que se encontró que sólo 55% de los docentes utilizan siempre
recursos didácticos adecuados para ilustrar los diferentes conceptos del curso.
Las diversas evaluaciones que se realizan por parte del docente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje deben ser siempre conocidas por los estudiantes.
No se deben entregar hasta al final del proceso educativo, cuando mucho deben
de estar en poder del estudiante una semana después de realizadas, para que los
alumnos tomen las acciones pertinentes para mejorar su aprendizaje. Como los
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alumnos señalan que sólo 49% de los docentes entrega siempre los resultados de las
evaluaciones aplicadas, se sugiere que se establezcan mecanismos de comunicación
eficientes entre el docente y los estudiantes y que exista transparencia en los criterios
que se incluyen en las formas de evaluación.
La evaluación de la docencia actualmente se relaciona con las competencias
de los profesores y su finalidad se orienta a obtener información que permita a la
institución realizar acciones para mejorar la calidad de la enseñanza. A la fecha,
entre otras cosas ha permitido a las instituciones educativas ir más allá de las
actividades relacionadas con la docencia y abrir la reflexión sobre su misión, su
función y su compromiso social.
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Desarrollo de estrategias de comunicación organizacional
en la iniciativa privada

Isabel Pérez Ortega

Resulta particularmente novedoso escribir un texto (con forma de ponencia), en el
que puntualmente reseñó una experiencia laboral que exigió la aplicación de ciertos
conocimientos, adquiridos durante mi paso por la licenciatura de comunicación
social en esta Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana,
entre 1996 y 2000. Es decir, durante la preparación del texto que hoy me permiten
compartir con ustedes, enfrenté la dificultad de encontrar sustento teórico que
justifique mis percepciones y experiencias alrededor del empleo de habilidades
(teóricas y técnicas) durante el tiempo que trabajé como especialista junior, en el
área de comunicación de la Fundación Telefónica México, brazo filantrópico de
Telefónica Móviles México (Movistar) en 2005. Así, con la seguridad de que
esta charla no incrementará su bagaje teórico, espero les complazca escucharla
como “estudio de caso”. Dando por concluida la aclaración comienzo esta breve
intervención:
Como todos sabemos, las tres unidades académicas de la UAM surgieron
en 1974, teniendo como antecedente, entre otros, el fuerte cuestionamiento a la
estructura educativa que dejó el movimiento estudiantil de 1968. Estos tres espacios
educativos se instituyeron a partir de una organización de tipo departamental; sin
embargo, sólo en la Unidad Xochimilco, se puso en práctica el innovador sistema
de enseñanza-aprendizaje denominado sistema modular.
El sistema modular de la UAM-Xochimilco, planteó modificaciones radicales
a muchos de los elementos de la práctica universitaria. Así, con la idea de redefinir
las profesiones hacia una perspectiva social, de orientar sus objetivos institucionales
hacia los problemas que afectan a los sectores mayoritarios del país, y sobre esto
establecer nuevas definiciones de los perfiles profesionales, en la UAM-Xochimilco
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se estableció como tesis primaria de organización metodológica, el cambio social
a través de la educación.
Por lo tanto, el diseño de sus programas, su método de enseñanza, a diferencia
de modelos educativos tradicionales, relaciona el proceso de enseñanza-aprendizaje
a problemáticas particulares de distintos sectores de la sociedad. Es decir, en el
proceso educativo, el eje es un triángulo formado por la docencia, la investigación
y el servicio. Para Patricia Ehrlich (1996) las influencias teórico pedagógicas de
este modelo de educación autogestivo, donde los alumnos son considerados sujetos responsables de su propio aprendizaje, pueden encontrarse en la propuesta de
Decroly llamada organización global sobre centros de interés; o en las ideas de
John Dewey, quien propone el llamado “instrumentalismo”, en el que la escuela
debe organizarse de manera que ofrezca una variedad de experiencias productivas
y sociales, y donde la educación, vista como un proceso social, propicie una actitud
científica –en la que los conocimientos sean puestos a prueba. Este modelo también
se soporta en la propuesta de Paulo Freire –de la que, a manera de síntesis recordaré:
cuestiona los métodos pedagógicos tradicionales, por considerar que reproducen las
relaciones de dominación que existen en la sociedad, en el entorno escolar. Y en la de
Jean Piaget, quien concibe la construcción del conocimiento de forma personal.
El sistema modular se define como una unidad productiva que se concreta en
la producción de fuerza de trabajo calificada, conocimientos científico-técnicos, y
objetivos materiales. Así, para el sistema modular, el conocimiento se origina en la
práctica, necesaria para comprender y transformar el entorno social. El Documento
Xochimilco (texto fundacional de la UAM-Xochimilco) plantea el conocimiento
a partir de un entretejido de relaciones. Es decir: “El objeto de transformación,
teniendo en cuenta que la realidad es una estructura de varios niveles, deberá ser
explicado en función de ellos y de las relaciones que guardan entre sí; así mismo,
se dará especial atención a la explicación multinivel” (Villarreal, 1974:18).
Por otro lado, la estructura del sistema modular coloca al alumno como un sujeto
activo, responsable de su propio aprendizaje, mientras que el profesor es quien le
facilita los medios de aprendizaje. El Documento Xochimilco señala: “El estudiante
deberá participar en dos niveles en este proceso de transformación de la realidad
o de producción de conocimientos: en la búsqueda de información empírica, a
través del experimento y en la producción de conceptos a partir de los productos
teórico-ideológicos ya existentes” (Villarreal, 1974:19). Finalmente, destaco que
este proyecto educativo enfatiza las necesidades de establecer una clara articulación
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de la teoría y la práctica, mediante la observación de un contexto para comprender
la complejidad de cualquier objeto de estudio.
Considero que por encima de la adquisición de técnicas para el manejo de
herramientas para difundir información, ya sean pinceles, cámara de video o
fotográfica, software para mezcla de música y voz, por ejemplo; durante los
doce trimestres que dura la licenciatura en comunicación social, los profesores
se avocan a la tarea de brindar herramientas teóricas para desarrollar procesos
de comunicación concebidos como intercambios de significados en contextos
particulares. Incluso en las clases prácticas, denominadas “talleres” en las que,
como su nombre lo indica, constituyen espacios para realizar ejercicios grupales,
creo que por sobre el manejo adecuado de nuevas tecnologías para la difusión
de información, se favorece la discusión en torno al intercambio de información.
Es decir, se observa la acción de comunicar como un proceso de intercambio de
signos y símbolos encadenados por códigos preestablecidos, en función del medio
que se disponga (o elija) para hacerlo.
Por otro lado, el diseño de los contenidos de los programas de estudio (que se
reflejan en las lecturas a discutir, los ejercicios prácticos, y los enfoques de las llamadas
“áreas de concentración”) de la licenciatura de comunicación social, coinciden
con percepciones teóricas contemporáneas de gran reconocimiento internacional
que manifiestan abierto humanismo. Como ejemplo señalo la propuesta del
científico social Dominique Wolton, quien señala que la sobreabundancia actual
de información que se intercambia por diferentes medios, como la telefonía
celular, la internet y las tecnologías satelitales, además de la radio y la televisión,
es la principal amenaza a los valores políticos y democráticos de la comunicación.
En otras palabras, la tiranía de la lógica de mercado de las telecomunicaciones,
puede ser un factor que contribuye a coaccionar la relación entre las personas o
las sociedades. En su obra Salvemos la comunicación amplía los temas clásicos de
la teoría comunicacional. En el contexto de la actual situación global; rescata los
valores políticos y democráticos de la comunicación; y se avoca a estudiar el papel
del receptor; a quien concibe como elemento clave para explicar el valor humano
de la comunicación, en contraposición a la dimensión tecnológica. Es decir, en
coincidencia con el texto de Wolton, los programas de la UAM para la licenciatura
de comunicación social, incorporan el contexto, la perspectiva de multidisciplinaria,
y un enfoque de servicio social, en cualquier proceso de comunicación.
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Durante el proceso de desarrollo de un trabajo de investigación multidisciplinario;
siguiendo las pautas que establece el sistema modular, manifiesto que durante y
hasta el final de mi licenciatura en comunicación social, con la ayuda de los
maestros, me reconozco como la principal responsable de los conocimientos
adquiridos y de los que no alcancé a conquistar.
En fin, después de varios años de haber terminado la carrera, en los que
desempeñé diversos trabajos; por ejemplo: asistente de producción en el programa
de televisión del Gobierno del Distrito Federal, “Voces” que se transmitió por
el Canal 40, o asistente de investigación en el Departamento de Educación
y Comunicación de esta Unidad de enseñanza. Estudié una maestría en la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y fui desempleada, empecé
mi relación laboral con la Fundación Telefónica México.
Fundación Telefónica México se creó en 1998 con la idea de articular los esfuerzos
voluntarios de acción social y cultural de las empresas del Grupo Telefónica en
los países en los que tiene presencia (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España,
Marruecos, México, Perú, Venezuela). Esta acción social a orienta en proyectos e
iniciativas que se relacionan con las tecnologías de la información, porque son el
ámbito de liderazgo de Grupo Telefónica, y porque en ellas estiman enorme potencial
como herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas.
En nuestro país, esta fundación inició actividades en 2003, en paralelo con sus
operaciones comerciales. En los documentos que justifican sus accione aparecen
tres puntos como Misión: 1. Contribuir al desarrollo de la educación infantil,
primaria y secundaria en todos los países en los que opera mediante la aplicación
y el uso educativo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC); 2.
Contribuir a la erradicación de la explotación infantil en los países en los que Grupo
Telefónica está presente, facilitando su integración, mediante la escolarización
de calidad de los niños y niñas que sufren esta situación; y 3. Promover que los
empleados del Grupo Telefónica se involucren mediante su participación en
actividades de voluntariado en la sociedad.
El área de comunicación de la Fundación Telefónica México tiene dos objetivos
fundamentales. El primero es sensibilizar a los empleados sobre las problemáticas
sociales en las que con las TIC colabora Grupo Telefónica, mediante su fundación,
para que se integren al programa Voluntarios Telefónica. Mientras que el segundo
es la difusión (dentro de la empresa, hacia la prensa nacional –especializada– y
hacia los medios de Grupo Telefónica en diferentes partes del mundo).
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Para llevar a cabo los objetivos del puesto, era necesario redactar artículos para
la revista interna de la empresa (semanal), así como para la revisa internacional
de las fundaciones en distintos países (de publicación bimestral), elaboración de
boletines de prensa para medios impresos y electrónicos especializados en área
filantrópica, redacción de artículos y reseñas para el espacio informativo de la
página de internet de la fundación, organizar conferencias de prensa y así como
eventos que perseguían la recaudación de fondos.
De manera sintética establezco que las funciones, de forma general, se resumen
en la elaboración de discursos. Es decir, mediante imágenes y textos, todos los días
se pretendía construir una determinada imagen de las acciones de la fundación y de
Grupo Telefónica, como “empresa socialmente responsable”. En otras palabras, las
acciones filantrópicas del corporativo se difundían tanto al interior de la empresa,
como al exterior, a través de un tejido de ideas en forma de mensajes.
La descripción de acciones solidarias mediante discursos visuales o escritos
puede presentarse como tarea de relativa sencillez. Sin embargo, no lo es tanto
cuando se busca incrementar las listas de empleados que quincenalmente participen
voluntariamente en proyectos, que aunque solidarios, exigen esfuerzos extras (de
traslado, de tiempo y físicos). Tampoco resulta fácil, ante la prensa especializada en
el ramo de la filantropía, justificar la forma en que diez computadoras mejorarán
la calidad de vida de una comunidad rarámuri, en condiciones de pobreza. Los
textos de cuarto y quinto trimestres, sobre la construcción y análisis de discursos
constituyeron un importante punto de partida, para la elaboración de mensajes.
Durante el paso por la UAM, aprendí a vincular el ejercicio de la comunicación con las problemáticas sociales; más aún a integrar el proceso de comunicación
dentro de ellas. El objetivo de transmitir determinadas acciones exigió la
articulación de diversas áreas al interior de la empresa, en forma de cotidianas
sesiones comunes.
El modelo de enseñanza-aprendizaje de la UAM-Xochimilco, brinda los
elementos para relacionar diferentes disciplinas, posibilita solucionar con eficacia
y con los recursos a la mano (incluso escasos) identificar una problemática en un
contexto específico. Ayuda a evitar generalizaciones y universalizaciones, exige el
establecimiento de marcos de referencia, de hipótesis, invita a matizar situaciones y
exalta la formulación creativa de respuestas a preguntas claramente delimitadas.
No obstante la historia personal de cada alumno de la Unidad Xochimilco
(y desde luego, matizada de acuerdo con la perspectiva de su profesión), en
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mi experiencia apunto que el sistema modular ofrece herramientas teórico
metodológicas, para incrementar la capacidad para plantear, sustentar y llevar
a cabo alternativas de solución a problemas o retos laborales desde un enfoque
multidisiciplinario. Es decir, facilita al alumno las condiciones e instrumentos para
delimitar situaciones, fenómenos o cuestiones concretas; lo dota de habilidades
que le permiten acercarse y comprender los retos laborales. También contribuye
a la fácil disposición de trabajo en equipo.
Después de un año de labor en la Fundación Telefónica, ante la invitación de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a realizar estudios de
doctorado en su programa de posgrado; el espíritu de búsqueda forjado por la
UAM-Xochimilco susurró el tiempo de un cambio. Es decir, la antigua enseñanza
de intentar comprender alguna problemática del entorno social, para transformarlo
hacia algo mejor, floreció una vez más.
Actualmente, desde un modelo de enseñanza-aprendizaje profundamente
tradicional, desarrollo un proyecto de investigación que integra, al menos, dos
áreas de investigación: las ciencias sociales y la comunicación, para identificar
en el diseño de las instituciones políticas mexicanas, los huecos que permiten, en
coyunturas electorales, la influencia de los medios de comunicación como poderes
fácticos, en el proceso de creación de políticas públicas. Con esto sólo deseo resaltar
que, a pesar de que mis investigaciones de posgrado, no han sido fundamentadas
sobre las teorías y propuestas de la comunicación, sino de la sociología y la ciencia
política, en cada una de ellas, el objeto de estudio es una problemática vinculada
a la comunicación social.
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Introducción

El término competencia se ha extendido ampliamente en el campo de la educación y
de la formación profesional. A partir de su original uso jurídico, el vocablo ha sido
introducido en diversas ciencias sociales: lingüística, sociolingüística, psicología,
antropología social, sociología y sociología de la educación y se ha llegado a afirmar
que competencia “es una de esas nociones testimonio de nuestra época” (Ropé y
Tanguy, 1994). En el campo educativo su antecedente más inmediato proviene
del ámbito de la capacitación para el trabajo en donde no se recupera la riqueza
de sus diversas acepciones en campos como la lingüística (Sassure), la psicología
cognoscitiva (Vigotsky, Piaget y Bruner) o la sociología de la educación (Bordieu
y Bernstein). Constituye entonces un reto realizar una construcción “propia”
del concepto de competencia y darle un significado valioso y válido para nuestra
práctica docente en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco
(UAM-Xochimilco), así como construir puentes entre la dimensión conceptual y
una dimensión más práctica para generar propuestas de desarrollo de competencias
en los estudiantes de licenciatura de la UAM-Xochimilco, acordes con el modelo
educativo de esta universidad.
El presente trabajo pretende ofrecer una propuesta para desarrollar, en la etapa
inicial y común de la formación de los estudiantes de licenciatura, un conjunto
de competencias que se consideran básicas para el logro de una plena formación
universitaria.
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Importancia de las competencias en la formación universitaria

Para efectos de la formación universitaria, Brum y Samarcos (2001) entienden las
competencias educativas como operaciones mentales cognitivas y metacognitivas,
socioafectivas y psicomotoras que necesitan ser apropiadas por los estudiantes con la
finalidad de adquirir y desarrollar habilidades contextualizadas en dos dimensiones:
a) las inherentes a actividades académicas generales y b) las correspondientes a los
marcos disciplinarios que determinan el aprendizaje de un ejercicio profesional.
El concepto de competencia puede enunciarse también como: “combinación
dinámica de atributos o aptitudes personales, conocimientos y habilidades, cuyo
ejercicio evidencia resultados respecto de formas de desempeño de tareas y
actividades específicas, que los estudiantes son capaces de demostrar sistemáticamente durante todo su proceso formativo” (Proyecto Tunning). En otras
palabras, se designa como competencia el desempeño en el que se manifiesta la
evidencia de una aptitud, de una habilidad. Alcanzar cierto nivel de calidad en
un tipo de desempeño significa obtener determinado nivel de competencia para
una tarea o grupo de tareas específicas.
La competencia no se identifica con realizaciones aisladas y puntuales, sino
con criterios de desempeño y sus correspondientes evidencias de desempeño,
expresadas en el dominio o destreza de una determinada aptitud. Además, la aptitud
y su competencia se evidencian en un determinado contexto y generalmente son
valoradas en ese mismo entorno.
Corominas et al. (2006) han identificado las notas esenciales del concepto de
competencia:
• Tiene relación con la acción: se desarrolla, se actualiza, en la acción.
• Está vinculada a un contexto, a una situación dada.
• Integra diferentes elementos: saberes, procedimientos, actitudes, normas.
• Facilita la resolución eficaz de situaciones laborales conocidas o inéditas.
• Es educable.
Las competencias genéricas en la formación profesional

La “sociedad del conocimiento” es también la “sociedad del aprendizaje”. Esta
idea sitúa a la educación en un contexto muy amplio: el del proceso ininterrumpido
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de aprendizaje permanente, en el que la persona necesita ser capaz de manejar el
conocimiento, ponerlo al día, seleccionar lo que es apropiado para un determinado
contexto, aprender continuamente y comprender lo aprendido de tal manera
que pueda adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. En esta perspectiva del
aprendizaje permanente, el desarrollo de competencias genéricas resulta de gran
valor en la formación de los ciudadanos y futuros profesionales.1
Las competencias genéricas identifican elementos compartidos que pueden
ser comunes a diversas formaciones profesionales. En una sociedad cambiante
donde las demandas se encuentran en constante reformulación, esas competencias
y destrezas genéricas son de gran importancia y pueden desarrollarse a partir de
enfoques educativos y materiales apropiados. Sin embargo, hay muchas preguntas
aún sin responder en relación con las competencias genéricas: ¿quién debe ser
responsable por ellas?, ¿cuáles son los métodos más apropiados para desarrollarlas
a lo largo del currículo?, ¿es posible identificar las competencias genéricas como
una troncalidad en la formación universitaria?, ¿es posible desarrollarlas de manera
conjunta?, ¿cuántas y cuáles pueden desarrollarse en un programa con miras a
obtener un título universitario?, ¿su elección se basa en función de las carreras o de
acuerdo con las características propias de la institución educativa y su modelo
de formación?
¿Qué implicaciones tienen estas estrategias de adaptación de la universidad del
siglo XXI para los procesos de formación de los estudiantes de licenciatura de la
UAM-Xochimilco? Para responder a esta pregunta se toman en cuenta dos aspectos
que se conjugan armónicamente en la propuesta educativa modular: la formación
de los estudiantes a partir del proceso de investigación formativa, y los propósitos
del Tronco Interdivisional (TID), cuyo objetivo general es “ubicar al estudiante
como sujeto social que se enfrenta al conocimiento y como sujeto individual que
aborda un objeto de estudio”.
Las competencias se pueden clasificar de múltiples maneras. Aquí se denominarán competencias genéricas a aquellas que, en principio, son independientes del área de estudio o de
formación. Las competencias se obtienen normalmente durante diferentes unidades de estudio y
por tanto pueden no estar ligadas a una sola unidad. Sin embargo, es muy importante identificar
en qué unidades se enseñan las diversas competencias para asegurar una evaluación efectiva y una
calidad. Esto quiere decir que las competencias y los resultados del aprendizaje deben corresponder
a las cualificaciones últimas de un programa de estudios.
1
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Durante el Taller de Análisis del Módulo Conocimiento y Sociedad que se
realizó en el Tronco Interdivisional durante el trimestre de invierno de 2006, se
identificaron cinco tipos de competencias que fueron consideradas como relevantes
para iniciar la formación profesional de los estudiantes de la UAM-Xochimilco:
competencias informativas, investigativas, comunicativas, colaborativas, cognitivas
y metacognitivas. Brevemente, las cuatro primeras refieren a:
Competencia informativa
La competencia informativa se refiere al desarrollo de la capacidad de la persona
para reconocer cuándo necesita información, así como a su habilidad para
localizarla, evaluarla y usarla efectivamente con el fin de satisfacer sus necesidades
de información. El desarrollo de habilidades informativas tiene un alto impacto en
el desempeño del estudiante universitario, porque le permite fortalecer su capacidad
para acceder, evaluar e incorporar datos e información requeridos en sus procesos
de construcción del conocimiento, y propiciar su formación como profesional
competitivo y un alto interés por la actualización permanente del conocimiento. De
un modo general, la competencia informativa ha sido definida como la habilidad
de reconocer una necesidad de información y la capacidad de identificar, localizar,
evaluar, organizar, comunicar y utilizarla de forma efectiva, tanto para la resolución
de problemas como para el aprendizaje a lo largo de la vida. Las competencias
para acceder y usar la información cobran singular importancia como proceso
formativo transversal, entendido éste como el “formarse para informarse”, que
conlleva la finalidad de convertir a los estudiantes universitarios en una especie
de homo documentalis.
Competencia investigativa
La competencia investigativa refiere a la capacidad creativa de los alumnos, quienes
se enfrentarán en su vida profesional a problemas nuevos, cuya respuesta no
necesariamente se encuentra en un texto. La investigación científica es un soporte
metodológico sólido para el desarrollo de la creatividad al promover: la definición
de un área problemática y la construcción de interrogantes sobre la misma; la
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elaboración de hipótesis que contemplen diferentes soluciones a las interrogantes;
la selección de instrumentos y modelos dentro de un conjunto determinado de
posibilidades y el ejercicio de inferencias.
Competencia comunicativa
Es la capacidad para comprender y manejar un amplio y rico repertorio
lingüístico dentro de la actividad comunicativa en un contexto determinado.
Implica el conocimiento del sistema lingüístico y de los códigos no verbales y de
sus condiciones de uso en función de contextos y situaciones de comunicación.
Consiste en establecer un diálogo con los contextos por lo que las competencias
comunicativas básicas constituyen desarrollos mínimos en las acciones de
interpretar, argumentar y proponer frente a los acontecimientos. Puede entenderse
como una capacidad de saber qué decir a quién, cuándo, cómo decirlo y cuándo
callar; como un estado de preparación general del sujeto que le garantiza la exitosa
planificación, ejecución y evaluación de la comunicación en consonancia con las
características y exigencias de los contextos y los participantes donde tiene lugar la
comunicación. Implica tanto la posesión de recursos y conocimientos necesarios,
como la disposición para realizar eficientemente la comunicación.
Competencia colaborativa
La competencia colaborativa en un contexto de aprendizaje refiere al conjunto
de estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y
desarrollo personal y social), donde cada miembro del grupo es responsable tanto
de su aprendizaje como del de los restantes miembros del grupo. El aprendizaje
es un proceso individual que puede ser enriquecido con actividades colaborativas
tendientes a desarrollar en el individuo habilidades personales y de grupo. Los
ambientes colaborativos buscan propiciar espacios en los cuales se dé la interacción
entre los estudiantes al momento de explorar conceptos que interesa dilucidar o
situaciones problemáticas que se desea resolver, y se busca que la combinación
de situaciones e interacciones sociales contribuya al logro de un aprendizaje
personal y grupal efectivo.
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El análisis funcional de las competencias: un enfoque propuesto
para el módulo conocimiento y sociedad

Para presentar dichas competencias se recurre aquí al análisis funcional que es
una metodología analítica que consiste en la identificación y el ordenamiento de
los elementos considerados como componentes esenciales de una competencia,
a saber:2
Área de competencia: es una agrupación de funciones que corresponden a un
mismo género de trabajo que los estudiantes universitarios despliegan para la
producción académica que les demanda su formación universitaria. Las áreas
de competencia inherentes a esta actividad académica general son: competencias
informativas, investigativas, cooperativas y colaborativas, comunicativas, cognitivas
y metacognitivas. Cada una de estas áreas refiere a un aspecto de las características
del trabajo que realizan los estudiantes en los espacios universitarios y presenta
diferentes grados de complejidad, variedad y autonomía.
A partir del análisis funcional de cualquier área de competencia se pueden
identificar y desagregar funciones más específicas, que poseen un significado
claro en el proceso de trabajo académico en cuestión y, por lo tanto, tienen valor
en el ejercicio de dicho trabajo. A estas funciones específicas y significativas se les
denomina unidad de competencia.
Los criterios de desempeño: aluden no sólo al resultado esperado con el despliegue de
la competencia, sino a la calidad que ese resultado debe presentar. Un criterio es
una norma para conocer la verdad; nos permite emitir un juicio o discernimiento
acerca de los aspectos esenciales de la competencia. Los criterios de desempeño
expresan las características de los resultados, altamente relacionadas con el logro
descrito en el elemento de competencia. Son la base para que un profesor juzgue
si el estudiante es o no competente en cierta área o unidad de competencia; por
lo tanto, sustentan la elaboración de materiales o procedimientos de evaluación
que permiten precisar acerca de lo que el estudiante hace y la calidad con la que
lo realiza.
Modificación realizada a partir del modelo presentado por Jorge León Dousset en el
Seminario de Competencias, 2005.
2
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Por su parte, las evidencias desempeño son descripciones sobre las condiciones que
permiten inferir si efectivamente se ha logrado el desempeño de una competencia.
Una evidencia otorga certeza clara y manifiesta, de tal manera que nadie puede
dudar. Las evidencias tienen que ver directamente con el ejercicio de la competencia
y se verifican mediante la observación de los productos que presenta el estudiante.
Es decir, las evidencias por productos académicos tangibles son pruebas reales,
observables y concretas de las consecuencias del buen o mal desempeño de una
competencia.
Las (sugerencias didácticas) son insinuaciones o propuestas para los docentes
con el propósito de facilitar o favorecer en los estudiantes el desarrollo de las
competencias pretendidas. Esta sección ha de ser enriquecida con los aportes
provenientes de la experiencia didáctica de los profesores del TID que deseen
colaborar en este ejercicio colectivo.
Análisis de las competencias genéricas en el TID
Competencia informativa
Unidades de competencia
• Identificación de necesidades de información. Cualquier aprendizaje implica el
reconocimiento de una necesidad informativa que es preciso caracterizar.
• Construcción de estrategia(s) de búsqueda de información. Vinculación entre la
necesidad informativa y los recursos documentales disponibles. Implica el
conocimiento de las características de las fuentes documentales elegidas: su
ubicación y disponibilidad; los tipos de soporte y medios que utilizan para
almacenar datos e información y la forma en que organizan la información en
cada disciplina o campo de conocimiento.
• Recuperación de la información. Esta capacidad se despliega, principalmente, en
los centros y fuentes de documentación e información (bibliotecas, centros de
documentación, servicios documentales digitales).
• Valoración crítica de la información y sus fuentes. Procedimientos para discriminar la
calidad de los datos y la información recuperados; determinar su confiabilidad,
su pertinencia y relevancia en relación con la necesidad informativa identificada;
distinguir enfoques y posiciones científicas y axiológicas de los autores.
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• Integración de la información. Construcción o reconstrucción personal del conocimiento a partir de la recuperación y utilización del acervo de conocimiento
disponible, y de los propósitos y requerimientos específicos del proceso de
aprendizaje del estudiante.
• Revisión del proceso informativo. Determinación de la eficiencia y la eficacia con las
que la estrategia de búsqueda y utilización de información condujo a conclusiones
para resolver la necesidad de información inicialmente planteada.
Competencia investigativa
Unidades de competencia
• Identificación de un problema de investigación. Como parte de un trabajo colaborativo, se selecciona un área temática y se identifica un problema de
investigación.
• Fundamentación del problema. Se realiza una revisión sistemática de la literatura,
se vincula el problema con el cuerpo existente de conocimientos y se hace
explícito el enfoque teórico metodológico a utilizar.
• Construcción de interrogantes y definición de hipótesis. Elaboración de preguntas y
respuestas dentro del marco del conocimiento científico.
• Diseño del estudio. La investigación científica puede asumir diferentes formatos.
La metodología seleccionada dirige y delimita los datos requeridos por el
estudio, el cómo analizarlos y el tipo de conclusiones que pueden alcanzarse
con los resultados obtenidos.
• Organización y análisis de los datos obtenidos. Presentación de resultados, análisis
e inferencia de evidencias a partir de un conjunto de datos.
• Presentación del informe final. Publicación o difusión de un reporte de investigación.
Competencia comunicativa
Unidades de competencia
• Competencia interpretativa. Interpretar implica dialogar, relacionar y confrontar
significados, con el fin de encontrarle sentido a un texto, una proposición, un
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problema, un gráfico, mapa o esquema; justificar una afirmación, explicar el por
qué de una proposición; demostrar la articulación de conceptos, teorías o partes
de un texto que fundamenten la reconstrucción global del mismo; organizar
premisas y relaciones causales para sustentar una conclusión, etcétera.
• Competencia argumentativa. Argumentar es asumir un punto de vista coherente
y riguroso ante una temática o problemática, a través de conceptualizaciones,
procedimientos y actitudes. Conlleva una dimensión ética importante al
constituirse en una invitación a la participación del otro, caracterizada por el
respeto y la tolerancia mutua. La argumentación demanda de los siguientes
elementos: a) exposición de la o las tesis: presentarla(s) claramente, en favor
o en contra; b) presentación de argumentos: compuestos por una afirmación
o conclusión y unas premisas o razones que los sustentan, relacionados con la
tesis planteada; c) plan argumentativo: organización coherente siguiendo un
plan o eje argumental; d) consistencia en los términos: los conceptos básicos
empleados no deben resultar contradictorios o confusos; e) adecuación al
auditorio: anticipar el tipo de interlocutor, lo que supone seleccionar el léxico, las
demostraciones y los modos de argumentar; f ) nexos argumentales: existencia
de vínculos explícitos entre los diferentes argumentos.
• Competencia propositiva. Proponer implica asumir una postura constructiva y
creativa, plantear opciones o alternativas ante la problemática presente en un
texto o situación determinada. Son acciones propositivas, entre otras: resolver
problemas, elaborar hipótesis y argumentos, construir mundos posibles,
regularidades, explicaciones y generalizaciones, presentar alternativas ante la
confrontación de perspectivas, la solución de conflictos sociales.
Competencia colaborativa
Unidades de competencia
• Interdependencia positiva: “nosotros” en lugar de “yo”. La interdependencia
positiva tiene lugar cuando uno percibe que sólo en unidad y coordinación con
el esfuerzo de otros podrá alcanzar una meta. Los miembros del grupo deben
ser conscientes de dos responsabilidades: desarrollar y aplicar lo mejor posible
sus capacidades y contribuir a que sus compañeros desarrollen y apliquen
también las propias.
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• Responsabilidad y compromiso individual. Es la contribución personal para lograr
las metas del grupo. El compromiso individual fomenta la responsabilidad
individual, pues a medida que un miembro se interesa por el logro de la meta
y la interioriza, se incrementa su responsabilidad por cumplirla. Se favorece un
alto compromiso individual cuando se tiene clara la meta grupal; se analizan
los pasos que se deben realizar para alcanzar el propósito del grupo; se analizan
las circunstancias del grupo y se toman decisiones y compromisos mutuos para
alcanzar la meta; se definen las responsabilidades de cada miembro y cada uno
se responsabiliza del resultado final.
• Interacción cara a cara. Se logra cuando los estudiantes: a) proveen unos a otros
ayuda, intercambian recursos como información y materiales, y procesan la
información más eficientemente; b) proveen unos a otros retroalimentación
para mejorar su desempeño en las tareas y responsabilidades; c) comparten
conclusiones y razonamientos para la toma de decisiones correctas; d) se
motivan unos a otros para alcanzar la meta y beneficios mutuos; e) actúan de
manera que inspiren confianza unos a otros y, f ) en consecuencia disminuye
el estrés y la ansiedad.
• Habilidades sociales. Es importante que los estudiantes desarrollen habilidades
sociales tales como: conocimiento y confianza entre los miembros del grupo,
comunicación precisa evitando ambigüedad, la atención, respeto, aceptación y
apoyo de unos a otros, solución de conflictos de forma constructiva. También
es importante el desarrollo de habilidades y actitudes para el reconocimiento al
esfuerzo y logros de los compañeros, la solicitud e intercambio de información,
la solicitud y ofrecimiento de apoyo.
• Procesamiento de grupo. Se define como la reflexión sobre el trabajo grupal para
describir qué acciones de los participantes fueron positivas y cuáles no, y tomar
decisiones sobre qué acciones continuar para unir esfuerzos y alcanzar metas.
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Treinta y cinco años de aplicación
del sistema modular y de investigación social
Quién soy, qué hago y adónde voy

Luis Berruecos Villalobos
Resumen
En un breve análisis diacrónico pero a la vez prospectivo, y a casi 35 años de distancia
de la fundación de nuestra universidad, evento del que orgullosamente formamos
parte, pensamos que es tiempo ya de hacer un balance de los logros y defectos de
nuestro sistema pedagógico de enseñanza, el sistema modular, mismo que he aplicado
en 82 módulos tanto de los troncos interdivisional y divisional como a lo largo del
tronco de carrera de la licenciatura en sociología. Indudablemente, muchos son los
logros que la UAM en su conjunto y la Unidad en particular, han adquirido a través
de los casi 35 años de existencia. En primera instancia, destacamos el número de
alumnos graduados a la fecha, con una tasa superior a 50% de los ingresados (en
su totalidad, las tres unidades parecen haber ya graduado a lo largo de estos años
a 103 mil titulados de los cuales, 48 mil, el 47% son de nuestra Unidad), de ellos,
un alto número con tendencia positiva de ingreso al mercado laboral y no sólo ello
sino destacar a los que conservan un empleo, cosa difícil de lograr en un país sumido
en políticas neoliberales absurdas que nos han llevado a fracasos constantes en todos
los rubros. También mencionamos la cantidad de publicaciones, libros y revistas,
que la universidad ha sacado a la luz pública, actividades culturales y de extensión
universitaria, diplomados y cursos especiales, posgrados, convenios nacionales e
internacionales. Todo ello ha colocado a nuestra universidad en un importante sitio
dentro del panorama de la educación superior. También esta Unidad ha logrado
alcanzar el mejor lugar, el primero, en indicadores de docencia. Asimismo, se intenta
bosquejar un contra balance con los defectos y problemas que la aplicación del modelo
ha presentado, así como de lo desarrollado en materia de investigación antropológica
asociada y no a la docencia y relacionada con el área de investigación a la cual me
encuentro adscrito, que es la de “Sociedad y territorialidad”. Al final se apunta al
futuro con algunas propuestas concretas para la renovación de nuestros programas y
planes de estudio y su aplicación.
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Al igual que hace más de tres décadas, va con profundo cariño y respeto a la
memoria de un visionario de la educación superior, el doctor Ramón Villarreal
Pérez, quien dedicó sus mejores y últimos años a la creación y consolidación de
nuestra Unidad. Su empeño y entusiasmo sembró en los fundadores, en quienes
confió plenamente, la semilla de inquietud por la investigación, la docencia y el
servicio, misma que vivirá en nosotros para siempre. También, a mis ya casi 2 500
ex alumnos del sistema modular a lo largo de 35 años y 82 módulos...
A manera de introducción

Apenas el pasado 16 de agosto de 1974, previa entrevista personal con el arquitecto
don Pedro Ramírez Vázquez, recién nombrado rector general de esta casa de
estudios y a quien conocí diez años atrás en nuestro glorioso Museo Nacional de
Antropología que él se encargó de construir y donde yo trabajaba, ingresé a la
planta docente de esta Unidad contratado como profesor investigador asociado
C de tiempo completo por la entonces primer secretaria de Unidad, la doctora
Gloria Eugenia Torres y por instrucciones del doctor Ramón Villarreal Pérez,
nuestro primer rector de Unidad (Berruecos, 1996).
De entonces a la fecha han transcurrido ya casi treinta y cinco años durante los
cuales he tenido la maravillosa oportunidad de enseñar aprendiendo y de aprender
a enseñar dentro de nuestro sistema modular, de manera ininterrumpida a lo largo
de 82 módulos, lo cual, creo, me capacita de manera amplia para exponer algunas
ideas en torno a nuestro sistema pedagógico de enseñanza, sus aciertos, sus fallas
y pronosticar con esos fundamentos lo que habrá de suceder próximamente de
no corregirse los errores. Convocado pues a este congreso, que alguien decidió
se llamara “El sistema modular, las ciencias sociales y las humanidades en el siglo
XXI. Lo que somos, lo que hacemos y hacia dónde vamos”, decidí unilateral,
pero obedientemente, ajustarme de manera parcial al nombre de este congreso
para expresar algunas reflexiones en torno al sistema modular y no tanto a las
humanidades y las ciencias sociales, y menos aún en este siglo XXI, pero sí a
quién soy, qué hago y adónde voy, todo, desde luego, en un contexto de exceso
de autoestima.
En primer lugar, soy mexicano por nacimiento en esta noble aunque caótica
ciudad de la esperanza. En segundo, estudié antropología, historia y algo de
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psicoanálisis tanto en México como en la Universidad del Estado de Michigan
en los Estados Unidos, y en tercero, he desempeñado en esta universidad
diversos cargos, ninguno de mayor trascendencia más que el de ser miembro de
la planta docente y fundador, y dos veces afortunadamente sólo encargado de mi
Departamento. Asimismo, he impartido en 35 universidades de México y del
extranjero un total de 269 cursos a la fecha, de los cuales 149 han sido de posgrado,
20 en mi alma mater, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y 82 en esta
Unidad Xochimilco, y he participado en 434 tesis de grado como sinodal, asesor
o director, la mayoría de posgrado.
Orgullosamente también, he representado a nuestra universidad en 213
congresos nacionales e internacionales en los cinco continentes, habiendo impartido
a la fecha 534 conferencias sobre temas relacionados con mi actividad profesional
ligados a cuestiones tales como población indígena en México, educación superior,
el sistema modular, problemas de salud, adicciones y, concretamente, abuso del
alcohol y el alcoholismo, que son mis líneas prioritarias de investigación, habiendo
plasmado parte de ello en 163 artículos y capítulos de 23 libros.
Habiendo pues cumplido con la primera de las tres amenazas, paso a informar
qué hago: después de impartir docencia de ida y vuelta a lo largo de la licenciatura
en sociología, creí tener méritos suficientes para que me dieran dicho grado siendo,
como soy, antropólogo y no sociólogo. Creíme capacitado para tal merecimiento
pero algún funcionario me indicó, para mi pena, que no estuve inscrito como
alumno en ningún módulo sino como profesor, después de lo cual decidí enfocar
mis baterías pedagógicas en rescatar los principios fundamentales del sistema
modular a partir del tronco interdivisional que sigo considerando prioritario y
fundamental en la formación de cualquiera de los 18 campos de conocimiento que
impartimos. Es así que casi me he convertido en supuesto experto del TID, y por tal
razón lo defiendo a pesar de que se le ha considerado como un propedéutico, una
pérdida de tiempo y demás, quizá por desconocimiento de sus bases fundacionales.
Además, conforme a los lineamientos generales, tengo un proyecto registrado
en nuestra División para investigar los efectos de la globalización a través de la
instalación de 350 maquilas, varias extranjeras (chinas, coreanas y estadounidenses)
en la zona de Teziutlán en el estado de Puebla, cerca de una comunidad indígena
náhuatl donde hice mi tesis profesional en 1967 y con cuyos habitantes, muchos
de ellos mis compadres o parientes espirituales, mantengo fuertes lazos de amistad
y parentesco no ficticio, quienes me han manifestado su preocupación por los
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cambios sustanciales en su cultura, en la producción agrícola y en las consecuencias
de desintegración social que éste acarrea.
Dicho lo anterior, y habiendo cumplido con dos de tres, comento ahora adónde
voy: después de haber disfrutado de mi quinto año sabático, voy directo al TID
de nuevo en razón de que el ser humano es el único que tropieza dos veces con la
misma piedra, así que cumpliré con él y continuaré con mis reflexiones en razón de
que sólo me quedan unas cuantas páginas del tope marcado en la convocatoria.
La sustancia

La muy querida y nunca desaparecida colega y amiga Patricia Ehrlich Quintero
(1996a), doctora en pedagogía por la Universidad Humboldt de Berlín, una de
las fundadoras de esta universidad, alguna vez escribió en uno de los tres tomos
que sobre el sistema modular editamos entre 1996 y 1998, que éste se nutre de
planteamientos que derivan de la Escuela Activa y de la Escuela Nueva o Reforma
Pedagógica cuyos máximos exponentes fueron la luchadora sueca Key, el belga
Decroly, el holandés Lighthart, el francés Demolins, la médico Montessori, los
suizos Ferriere y Claparede y los estadounidenses Dewey y Kilkpatrick, todos con
bases filosóficas eclécticas que tuvieron gran influencia en nuestro país, primero
en las décadas de 1920 y 1930, y cuyas ideas renacieron la década de 1970.
En esencia, esos autores plantean que el alumno es el centro del proceso
pedagógico y que su participación activa es indispensable con la ayuda de las nuevas
tecnologías educativas y un diferente papel del profesor, más como facilitador
que simple transmisor del proceso de enseñanza. A lo anterior, se sumaron los
planteamientos de Piaget con su teoría cognoscitivista en torno a la importancia
de la actividad el sujeto cognoscente en relación con el objeto de conocimiento,
señalando cómo se transforman las estructuras intelectuales del sujeto en la medida
en que interactúa con el objeto (Berruecos, 1996:89-90). Las lagunas teóricas
que surgieron con la aplicación de estas teorías, dice Ehrlich, se suplieron con
postulados de las teorías de Galperin y Talizina.
A partir de ello, nuestro sistema modular busca la integración de la docencia
con la investigación y el servicio, la vinculación de la educación con los problemas
de la realidad y la organización global de las unidades de enseñanza aprendizaje o
módulos en torno a problemas de la realidad, cuyo estudio debe abordarse desde
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una perspectiva interdisciplinaria, así como la participación activa de los estudiantes
en su formación y la modificación del trabajo del profesor universitario fungiendo
más como coordinador de los procesos de enseñanza aprendizaje (Berruecos,
1996:93-98).
Por otra parte, el doctor Walter Beller Taboada (1996:73), afirma que:
[...] ninguna actividad humana se realiza sin presupuestos y así, los procesos
educativos se sustentan en determinados postulados pedagógicos, formativos y
cognoscitivos. En tal sentido, el sistema modular, al incorporar la interdisciplina
y la aplicación de conocimientos a realidades concretas, hace surgir el crisol de la
fórmula modular que es el objeto de transformación (Beller, 1987), que también
tiene otra vertiente: la aplicabilidad del conocimiento que a su vez se origina en
la práctica y puede ser aplicado en el diseño curricular.

Un aspecto fundamental del sistema lo constituye el diseño curricular (Guevara,
1992), que plantea la organización de la docencia mediante los ya mencionados
objetos de transformación en torno a los cuales se diseñan los módulos tomando
en cuenta los aspectos no sólo cognoscitivos (conocimientos), sino también las
habilidades y destrezas (área psicomotora) y la actitud del estudiante ante los
problemas de la realidad que le rodean y serán objeto de estudio a lo largo de su
formación profesional (área afectiva). Por ello, el diseño curricular es de importancia fundamental en todo el proceso educativo e implica una tarea permanente
de construcción y actualización (Outón e Ysunza, 1996). En torno a estas tres
áreas, se diseña una carta descriptiva de cada módulo señalando las actividades
del docente, del alumno, las unidades de enseñanza aprendizaje, los problemas
eje, los objetivos terminales e intermedios y los mecanismos de evaluación, así
como los apoyos pedagógicos y bibliográficos necesarios. Para un mejor éxito
en su aplicación, el módulo se vale de diversas técnicas pedagógicas como la
dinámica grupal o el trabajo de grupo, el panel, la exposición o ejercicios críticos
y reflexivos, analíticos y creativos con la idea de cambiar el tradicional modo en
que los estudiantes universitarios de primer ingreso perciben la función social del
conocimiento. El problema eje es el que articula la teoría con la práctica y cada
unidad de conocimiento cuenta con un objetivo de contenido y uno de proceso o
esquema de acción, es decir, una meta a alcanzar a través de diversas tareas por
medio de estrategias didácticas como las señaladas, a la vez que se recorren rutas
temáticas para cumplir con los objetivos.
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Finalmente, en el sistema modular se plantea que los estudiantes se conviertan
en estudiosos, entre otras cosas, de las fuerzas y procesos sociales que actúan sobre
la sociedad para transformarla y para guiar hacia principios científicos sobre la
vida social, con el objeto de planear de una mejor manera el qué hacer y cómo
administrar mejor los recursos para lograrlo (Villarreal, 1974). De esta manera, la
investigación es la columna vertebral del sistema modular (Bojalil, 1996) puesto
que vincula el proceso educativo con la problemática nacional (Rojas, 1992).
En cuanto al tronco interdivisional, vale la pena mencionar que fue concebido
originalmente como el punto de partida donde confluyen elementos que
son comunes en la formación de cualquier profesional de diversas áreas de
conocimiento. Resulta sumamente importante que el estudiante de nuevo ingreso
conozca la universidad en la que va prácticamente a vivir los próximos cuatro
o más años y que comprenda que depende de la manera en que aprenda y se
desenvuelva académicamente, de manera concreta su vida entera. También todo
estudiante debe conocer este sistema pedagógico, que es totalmente diferente al
tradicional al que estuvo acostumbrado los 18 años anteriores, la estructura y
organización universitarias y los servicios que provee y a los cuales cualquiera
tiene acceso, primordialmente cómputo y biblioteca, pero también actividades
deportivas, estéticas, culturales, informativas y que también contribuyen a su
formación profesional como conferencias, simposios, congresos, presentaciones
y eventos académicos y de otra índole. Es la necesidad de integración de las diversas disciplinas lo que llevó a la idea de crear este espacio común a todas las
profesiones donde se aprende la importancia del conocimiento y sus diversos tipos,
la metodología de la investigación, el conocimiento de la naturaleza y la sociedad,
sus leyes, sus relaciones y sus problemas (Ehrlich, 1996b:191). Esta vinculación
del conocimiento y de la sociedad establece una liga entre la universidad y la
realidad social y natural en que se desenvuelve por medio de los contenidos del
módulo y de las tareas de investigación que llevan a cabo los estudiantes bajo la
coordinación de un profesor.
Finalmente, el alumno aprende a trabajar en grupo, a exponer sus ideas y ser
corregido por su coordinador y compañeros, a participar en tareas investigativas
que en cualquier profesión resultan indispensables, y se familiariza así con las
tareas y servicios de la vida universitaria, por lo que recalcamos que este espacio
académico es fundamental en la formación de cualquiera de las 18 profesiones
que ofrecemos.
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Logros y tareas por venir

Indudablemente, muchos son los logros que la UAM en su conjunto y la Unidad
en particular, han adquirido a través de sus casi 35 años de existencia. En primera
instancia, destacamos el número de alumnos graduados a la fecha, con una tasa
superior a 50% de los ingresados (en su totalidad, las tres unidades parecen haber
ya graduado a lo largo de estos años a 103 mil titulados, de los cuales 48 mil, 47%
son de nuestra Unidad), de ellos, existe un alto número con tendencia positiva
de ingreso al mercado laboral; conviene destacar a los que conservan un empleo,
cosa difícil de lograr en un país sumido en políticas neoliberales absurdas que nos
han llevado a fracasos constantes en todos los rubros. También mencionamos la
cantidad de publicaciones, libros y revistas que la universidad ha sacado a la luz
pública, actividades culturales y de extensión universitaria, congresos, diplomados
y cursos especiales, posgrados, convenios nacionales e internacionales. Todo ello
ha colocado a nuestra universidad en un importante sitio dentro del panorama de
la educación superior. Además, esta Unidad ha logrado alcanzar el mejor lugar,
el primero en indicadores de docencia.
Asimismo, es necesario bosquejar un contrabalance con los defectos y problemas
que la aplicación del modelo ha presentado, apuntando al futuro con algunas
propuestas concretas para la renovación de nuestros programas y planes de estudio
y su aplicación.
Desafortunadamente, y debido a varios factores que después señalamos, se
ha perdido la mística de que el sistema modular está basado en la educación
activa, el trabajo grupal, la guía –que no autoritaria dirección– del profesor y la
idea de que como ningún problema es propiedad de ninguna disciplina, debe
analizarse desde diferentes ópticas, el impulso a la metodología de investigación y
la constante evaluación de planes y programas de estudio en una educación de corte
constructivista en proceso permanente donde se privilegia no sólo lo cognoscitivo
sino también lo psicomotor y hasta lo afectivo.
Esto ya raras veces se logra en parte debido a que muchos profesores, sobre
todo los de nueva contratación, no conocen el sistema modular, sus principios y
bases pedagógicas ni las acciones fundamentales en el diseño curricular. Se han
abandonado los cursos de inmersión modular que eran obligatorios a la contratación,
y si los profesores se integran a una planta docente de una universidad que tiene
un sistema diferente al tradicional, lo menos que podrían hacer es interesarse en
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el mismo, estudiarlo y, sobre todo, aplicarlo. En vez de ello, abundan ahora los
profesores tradicionales, que imparten cátedra con libertad pero sin principios
modulares.
Si la construcción de los módulos se dio a partir de la creación de dos estructuras
organizativas: el taller de diseño curricular y el taller de diagnóstico de la realidad
nacional en los que se definieron las temáticas que deberían abordarse en cada uno
de los módulos, los integrantes en una perspectiva interdisciplinaria y los temas eje
así como los objetos de transformación hubo, como consecuencia tantos talleres
como fueron necesarios: esto tampoco casi se hace ya. Tampoco contamos más que
en casos específicos con profesores que diseñen la carta descriptiva modular en se
incluyan el objeto terminal, los objetivos parciales, las actividades que deberían
llevar a cabo alumnos y maestros y las modalidades de ejecución, los materiales
de apoyo y las maneras de evaluar cada actividad ni mucho menos se someten a la
consideración de los futuros aplicadores o maestros, a quienes tampoco se les da
un taller intensivo de “inmersión” modular para que conozcan con profundidad,
y antes de impartir el programa, tanto el contenido del mismo como los principios
sobre los que se basa el sistema modular.
Mucho de lo que se hacía y ya es historia, sin nostalgia del pasado, está documentado en tres compilaciones de diversos escritos que se reunieron en esos tres
tomos donde se habla del sistema modular, de su construcción permanente y de la
evaluación (El Sistema Modular en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma
Metropolitana. México, UAM-Xochimilco, 1996:356 p.; La construcción permanente
del Sistema Modular, México, UAM-Xochimilco, 1997:528 p., y La evaluación del
Sistema Modular, México, UAM-Xochimilco, junio, 1998:521 p.).
Otro aspecto importante que, al parecer ya no se aplica, es el de los puntos
terminales de cada carrera a los que les dio en llamar “áreas de concentración”.
La idea era reunir de nuevo a especialistas de diversas disciplinas para analizar un
problema común. Por ejemplo, en el caso de sociología, las áreas establecidas en un
principio fueron la rural, la educativa, la del trabajo y la política. En cada una de
ellas se congregaban especialistas de diversas disciplinas sociales (interdisciplina)
para analizar problemas desde esas ópticas relacionados con el tema eje.
Respecto de lo anterior, el doctor Francisco Pérez Cortés, profesor de nuestra
Unidad en la División de Ciencias y Artes para el Diseño, escribió para un libro
sobre evaluación del sistema modular un estupendo trabajo que intituló “Elementos
para una evaluación sistémica de lo modular” (1996:43-65), donde afirma que:
1020

treinta y cinco años de aplicación del sistema modular...

[...] ciertamente en lo inmediato, se observa una pérdida de sentido global en
el desarrollo de las distintas actividades universitarias. Se puede afirmar en
términos generales, que hay una evaporación del sentido global en el desarrollo
de las actividades académicas. Ningún sentido general parece guiar el trabajo
que se realiza todos los días en aulas, cubículos y oficinas.

Como resultado de lo anterior, el doctor Pérez sostiene que:
[...] una buena parte de la vida académica se ha fragmentado, en la medida en
que no siempre responde a una organización de conjunto. Las actividades se
entrelazan por una convergencia natural en los módulos, pero no siempre dan
lugar a una articulación de tipo orgánico. La vida académica se desarrolla de
manera caótica y no siempre los esfuerzos convergen en las mismas direcciones.
Los objetivos generales se han vuelto actualmente, la simple suma de los distintos
objetivos particulares. De tal manera, el sistema modular interviene cada vez
menos en la organización de nuestro trabajo académico y se ha convertido en un
referente lejano de los esfuerzos individuales. Es reducido al máximo y se asocia
con la idea de una estructura monolítica. Muy pocos recurren a él, al momento
de plantearse el desarrollo cotidiano de sus trabajos particulares.

Ante tal situación, el autor afirma que:
[...] ni globalismo ni reduccionismo del sistema serán el camino a seguir.
Desde el punto de vista de lo modular, necesitamos reconstruir el presente,
regenerar el pasado y reconquistar su futuro y sustituir las apuestas ortodoxas
por múltiples estrategias de desarrollo. Requerimos en el fondo, restablecer las
condiciones en que se puede volver a trabajar juntos. Regenerar el tejido humano,
académico e institucional, para revitalizar el modelo y para ir más allá de las
metas ya alcanzadas es una de las tareas. Una misma etapa de refundamentación
del modelo parece indispensable, con el fin de hacerlo corresponder con las
necesidades de nuestro tiempo. Necesitamos para ello reformar las ideas sobre
el sistema, aprovechar la diversidad de experiencias, asumir la complejidad en
que nos encontramos y enraizar de nueva cuenta la vida universitaria en el marco
del modelo. Necesitamos contar con una visión más abierta y compleja de lo que
hoy día entendemos por sistema modular y definir al mismo tiempo, el tipo de
organización modular que somos capaces de llevar al cabo. En la construcción
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de esa visión compleja, la evaluación multidimensional jugará por supuesto un
papel preponderante.

Así, finaliza:
[...] el sistema modular no es un origen perdido sino un originar permanente.
No es una reliquia que es preciso desenterrar para inyectarle vida artificial. Es
un orden, una estructura de relaciones académicas y una serie de objetivos que
no han dejado de estar presentes en la organización de las diversas experiencias
modulares. El modelo se confunde con su vida y es inseparable de sus múltiples
expresiones. Produce y se reproduce en las diversas formas de organización
universitaria que hemos experimentado. Por supuesto no todo orden académico
ha sido modular, muchos ni siquiera se han propuesto serlo, porque como se
sabe, la incredulidad y la comodidad se reproducen fácilmente. Hay incluso
quienes caídos en la tentación nihilista de nuestro tiempo abandonan cualquier
intención al respecto. Se limitan a contagiar una visión nostálgica del pasado
o un sentimiento de desilusión permanente ante el “fracaso” repetido. Los
evaluadores ortodoxos condenan a diestro y siniestro cualquier intento, aún los
que todavía no han comenzado: falló la teoría, falló la práctica, la investigación,
la integración, el docente, los alumnos, el equipo, los objetos de transformación,
las aulas, el presupuesto, las encuestas, las estadísticas, todo incluso. Una vez más
no pudimos ser modulares y nunca lo seremos, ¿para qué seguir intentándolo?
En medio de una fragmentación del trabajo académico, de la evaporación de
políticas globales, de un arrumbamiento del modelo y la incredulidad o el
desgano generalizado, el sistema modular en la Unidad se encuentra en un
momento difícil de su historia. Es preciso sacarlo del aislamiento y la abstracción
en que se encuentra, porque de ello depende una reorganización más a fondo de
la vida universitaria. El sistema modular es nuestro medio. Para bien o para mal
es nuestro marco de vida. Como para los peces el agua es su elemento vital (no
pueden vivir fuera de ella, pero es al mismo tiempo su espacio de libertad y de
realización), el sistema modular es para nosotros un medio natural. Mientras no
sea cancelado como proyecto académico tenemos que limitarnos y realizarnos en
él. Porque el hombre siempre es capaz de actuar sobre sus condiciones de vida,
a nosotros corresponde la tarea de adaptar el sistema académico que tenemos a
las necesidades actuales de crecimiento y desarrollo. Una revisión a fondo de la
idea del modelo y de la idea de desarrollo del modelo es indispensable.
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De lo que se trata, dice nuestro multicitado autor, es de otra cosa: generar
formas de organización del trabajo que garanticen la realización parcial de objetivos
concretos: sólo llevar a cabo la integración de conocimientos necesaria para producir
una experiencia interdisciplinaria, la articulación teoría-práctica que permita dar
respuesta a un problema concreto, la capacidad crítica que no conduzca a la parálisis
productiva, el tipo de asistencia docente que sea compatible con ciertos niveles de
formación interactiva, impartir aquellos conocimientos que sí puedan ser puestos
en práctica en un proyecto y el objeto de transformación (que por cierto no es un
punto de partida, sino el resultado del trabajo modular) que sea compatible con
la formación académica de los estudiantes. Se trata de garantizar en lo posible
una operación orgánica, estructural y funcional del módulo, de acuerdo con los
diferentes elementos que lo componen, con el nivel académico de los estudiantes,
con el tiempo que se cuenta, con los objetivos propuestos y con las posibilidades
reales de los agentes del proceso.
Sin embargo, también hay que hablar de los fracasos y los pendientes, algunos
de éstos que tienen ya años de serlo (Mureddu, 1987). Entre los primeros,
creo sin temor a equivocarme, que la mística original del sistema modular cada
vez se ha perdido más. En un trabajo anterior (2008), nos referimos a esto al
señalar los problemas actuales del diseño curricular, la integración de equipos
interdisciplinarios para la investigación y el propio diseño de planes y programas
de estudio, y la falta de comunicación interna que no permite conocer lo que se está
haciendo y, en ocasiones, implica la duplicidad de esfuerzos en tareas comunes.
Hemos afirmado también que si analizamos las áreas de investigación vigentes,
veremos que hay varios problemas de investigación que se duplican, quizá, me
dirán, con ópticas diferentes... ¿no valdría la pena sumar esfuerzos y hacer proyectos
interdivisionales para estudiar dichos problemas?
Otro problema lo constituye la constante llegada de nuevos alumnos, dos veces
cada año, aunque muchos no lo logran por falta de cupo, lo cual preocupa; así,
urgentemente, se contratan maestros sin preparación previa en la filosofía y la
mística de nuestro sistema y los vemos entonces impartiendo, como en cualquier
otra universidad, clases tradicionales. El ausentismo de los profesores es cada vez
más preocupante y si no, que lo diga la cantidad de alumnos que en los pasillos
juegan a la pelota y, hacen ruido y no dejan trabajar porque sus maestros o no
han llegado o no lo harán, por supuesto, sin avisar, pero es hora de lanzar, a quien
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corresponda, una ráfaga de preguntas con la esperanza de que alguien algún día
me las conteste:
¿Quién supervisa el ausentismo de los profesores?; ¿qué instancia revisa que
se cumplan los objetivos modulares o que los módulos se impartan de acuerdo
a nuestra filosofía?, es más: ¿cuántos profesores de verdad conocen lo que es el
sistema modular, los objetos de transformación, los problemas eje, las actividades
pedagógicas que deben aplicarse vinculadas al propio sistema?; ¿por qué ya no se
imparten obligatoriamente antes de iniciar la docencia, cursos de inmersión en el
sistema modular y en el contenido propio de los módulos?; ¿cómo es posible que,
por solamente poner otro ejemplo, un veterinario, con todo el respeto que me
merece dicha profesión (tengo dos hermanos veterinarios) imparta módulos como
el del TID con fuerte carga filosófica y social, sin siquiera conocer el contenido de
las lecturas? ¡Tampoco me imagino a un antropólogo impartiendo un módulo de
tronco divisional de biológicas o de diseño!
Creo sinceramente que hay acciones que si bien se hicieron por un tiempo y
han dejado de sucederse, es hora de revisarlas y quizá aplicarlas de nuevo, como
la integración de equipos de diseño interdisciplinarios, la revisión constante y
actualización de los módulos, la instauración obligatoria de un programa de
inducción modular para profesores de nuevo ingreso, la difusión de las bases
conceptuales, sobre todo en el profesorado de reciente inserción, la creación de
políticas institucionales para la renovación de la planta docente cuyo promedio, al
parecer, es de 55 años a la fecha (aunque en este Congreso parece que la suma de las
edades de los participantes de manera retrospectiva nos lleve al preclásico superior),
el manejo de los idiomas, la innovación, fortalecimiento y enriquecimiento de los
talleres de apoyo y una constante evaluación de los planes y programas de estudio,
la revisión de los procedimientos de enseñanza-aprendizaje, la inclusión de nuevas
tecnologías educativas, la búsqueda constante de soluciones pedagógicas para
los sistemas de enseñanza, mayor proyección extramuros, difusión de nuestras
actividades y apoyo a la comunidad y a movimientos sociales diversos, estudio de
los perfiles de nuestros egresados en comparación con los de otras universidades,
y creación de un centro de estudios sobre la universidad.
También habría que revisar los criterios de dictaminación para la promoción y la
permanencia del personal académico en razón de que actualmente, al parecer, importa
más la cantidad de trabajos realizados en demérito de su calidad y la asignación de
cargas docentes en ocasiones no es equitativa ni acorde al perfil del profesor.
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En un análisis anterior, señalamos que nueve rectores han pasado en la historia
de esta Unidad a conducir los destinos de la misma: casi todas las gestiones han
logrado avances importantes y solamente, a mi parecer, hubo graves retrocesos
en la gestión del primer rector proveniente de las ciencias sociales e importado a
nuestra Unidad, pues no pertenecía a nuestra planta docente, y la primera mujer
que se hizo cargo de la Rectoría y consiguió desunir muchas de las acciones que ya
se habían logrado. Igual número de directores de División y jefes de Departamento
han pasado a ocupar cargos en nuestra Unidad: sería pues interesante, contando ya
con más de tres décadas, hacer un balance de sus logros y también de sus fracasos,
dado que no depende solamente de la buena voluntad de los maestros, alumnos
o trabajadores, que las cosas funcionen.
También ya es hora de analizar las ventajas y desventajas de tener un sindicato
único que aglutina a maestros, administrativos y trabajadores, y los resultados
que ha traído para la comunidad universitaria el estallamiento de varias huelgas,
la última de las cuales rompió, por cierto, récords históricos.
El haber impartido a la fecha 82 módulos, 70% en lo que considero fundamental
para la formación del alumno, el tronco interdivisional, me permite externar mi
preocupación por el cada vez más deprimente nivel académico con el que llegan
nuestros estudiantes a la universidad, lo cual desde luego no puede ser atribuido a
la UAM misma sino a las políticas de educación de nuestro país, a los deprimentes
recursos que se nos asignan, a la gran influencia de los medios de comunicación
que desvirtúan su función al desinformar y desentretener y deseducar a las masas,
el desempleo, la pobreza y la miseria y otros factores. Es verdaderamente alarmante
el bajo nivel de conocimientos con el que muchos de los alumnos de nuevo ingreso
llegan a la universidad y el desconocimiento que tienen de ella que es donde
pasarán cuatro años de sus vidas al menos, y más aún del sistema de enseñanza
que se imparte. La mejor propaganda que podemos tener hacia el exterior son los
propios alumnos. Si algunos maestros reniegan y quizá por ello, desconocen los
principios elementales del sistema modular, ¿qué podemos esperar que transmitan
a nuevas generaciones?
Es deprimente constatar que de casi 2 000 alumnos del TID para los que se
programan cantidad de actividades culturales y de apoyo a la docencia, no asistan
a dichos eventos ni la mitad aun cuando los dos auditorios con los que contamos
no tengan la capacidad para absorber la demanda.
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Cuando entrevistamos alumnos a punto de graduarse de la licenciatura y
les preguntamos cosas elementales del sistema modular, no las recuerdan ni
tampoco los fundamentos enseñados al principio en el módulo introductorio.
Todo lo anterior, ineludiblemente, nos remite a una revisión y qué bueno que se
ha organizado este encuentro para reflexionar sobre éste y otros puntos.
Deseamos que las propuestas que aquí se hagan se lleven a cabo y sigamos siendo
una institución de excelencia, a pesar de los avatares del neoliberalismo actual y de
las erróneas políticas públicas en materia de educación superior en nuestro país.
De nosotros depende que esto se haga realidad: alumnos, maestros, trabajadores y
autoridades tenemos una responsabilidad compartida de hacer que nuestros logros
sigan dándose y evitar que nuestros fracasos aparezcan de nuevo.
A la UAM, a las diversas autoridades que la han manejado, a mis propios
compañeros incluidos desde luego los trabajadores y administrativos, y sobre
todo a mis alumnos y ex alumnos, agradezco esta gran oportunidad de servir
aprendiendo, de trabajar queriendo y de gozar de la gracia que se nos ha dado:
poder transmitir algo nuevo a las siguientes generaciones.
Cuando el gobierno entienda que la educación es clave para el desarrollo y
que más recursos deben destinársele para tal efecto, habremos logrado un triunfo
sobre la ignorancia, que es el peor de los subdesarrollos que existe: el saber obliga,
la pasividad es inexcusable.
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Resumen
Las instituciones educativas atraviesan por una etapa en donde se ha instalado la
ideología de la gestión, lo que ha producido cambios importantes en el lazo social,
el debilitamiento de la posibilidad del trabajo colectivo y la pérdida de los ideales
que están en el origen de la fundación de dichas instituciones. Una manera de
contrarrestar el embate de estos cambios en el quehacer educativo es promover
reflexiones colectivas que abran caminos para el análisis y posicionamiento ante el
trabajo desde lugares y concepciones diferentes. La presente ponencia es producto
de una reflexión colectiva realizada en un taller de implicación e investigación con
los miembros del área de investigación Educación, cultura y procesos sociales. Los
referentes teóricos metodológicos del taller se inscriben en el ámbito de la sociología
clínica. La ponencia aborda un breve análisis de los factores sociales e individuales
que han permeado la trayectoria del área y la manera en que éstos han influido en la
relación de los participantes entre sí, con este espacio de trabajo, así como frente al
trabajo mismo.
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Introducción

En esta ponencia presentamos una visión de la trayectoria experimentada en el área
de investigación “Educación, cultura y procesos sociales”, desde su origen hasta
el presente, es decir, lo que hemos sido, lo que somos, lo que hacemos y lo que
deseamos ser en una visión histórica que conjunta pasado, presente y futuro.
En el marco de la cultura de la cuantofrenia que se refiere a la tendencia
dominante en la gestión de las instituciones, de medir y paradójicamente trabajar
por la calidad, pero a partir de indicadores y criterios netamente meritocráticos
ajenos a los valores que portamos como institución educativa ponemos a discusión
la necesidad de reflexionar sobre espacios como las áreas de investigación, donde
en el mismo sentido, la producción y lo cuantitativo se tornan ejes que tamizan el
sentido del hoy tan escaso diálogo y trabajo colectivo.
La comprensión de algunos de estos procesos inmersos también en las
universidades y que han llevado entre otras cosas al rompimiento y adelgazamiento
de los lazos sociales, a una especie de parálisis en el trabajo colaborativo, a la
ausencia de reflexión y a la comprensión abierta de las formas en que circula el
poder al interior de los grupos nos invita a reconstruir y recuperar la trayectoria
de nuestra área de investigación: Educación, cultura y procesos sociales, porque
consideramos que es una forma de vislumbrar posibilidades para dibujar escenarios
pasados, presentes y en su caso construir futuros posibles en una visión, dinámica
y con relaciones de trabajo diferentes.
El objetivo fundamental de esta área de investigación es el estudio de la educación
y la cultura como productos de la sociedad, condicionados y determinados por
el devenir histórico –desarrollo– de la misma y que a su vez influyen sobre el
proceso de producción, transmisión y reproducción social de toma de conciencia,
de crítica y de transformación de conocimientos, actitudes, comportamiento,
valores, habilidades y destrezas, sea para la permanencia, sea como expresión del
conflicto de clases en la sociedad, hecho que atraviesa los procesos educativos y
culturales.
La educación la entendemos en su sentido más amplio, como un objeto complejo
de estudio que conlleva estructuras, sistemas, actores con intencionalidades
diversas. La cultura es considerada como las estructuras de significación
socialmente constituidas, por lo que el análisis de los procesos de generación,
difusión, socialización y transformación de los valores y de las representaciones
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sociales son fundamentales para comprender los artefactos, las expresiones, las
prácticas, las concepciones de los distintos actores sociales en un espacio socio
temporal determinado.
Es decir, los procesos sociales, no se dan en el vacío sino en un contexto
conformado y conformador de y por los actores sociales, las instituciones y las
relaciones sociales, así como a partir de las interacciones que se establecen entre los
individuos y los grupos sociales. Estos procesos implican lo político, lo cultural, lo
educativo, lo económico, lo tecnológico, lo local y lo global; todo ello enmarcado
en las relaciones sociedad-Estado.
En este marco que sustenta el trabajo del área, recordar, narrar y escribir sobre
la trayectoria de este espacio académico, desde la percepción de los actores, en
el contexto social e institucional deviene fundamental y se enmarca en el sentido
mismo que le da razón de ser al área en sus objetivos y en su misión.
Para llevar a cabo esta tarea, se realizó un taller denominado “Implicación
grupal y trayectoria social de una institución de educación superior”, coordinado
por la doctora Elvia Taracena. Profesora-investigadora en la Facultad de Estudios
Superiores-Iztacala, UNAM, cuya amplia experiencia en la organización de este
tipo de talleres que se realizan con la orientación teórica y metodológica del enfoque
de la sociología clínica resultó de gran interés y utilidad para nuestro propósito.
Referentes teórico-metodológicos

Construir la trayectoria de una institución es una tarea compleja, ya que comprende un
objeto que tiene múltiples facetas y que es foco de estudios interdisciplinarios, dada su
multidimensionalidad. Entre los enfoques adoptados destaca el nivel sociosimbólico,
que nos remite al estudio de los valores, de las ideologías y de las representaciones
colectivas, así como también al tema del sujeto y la subjetividad.
Las corrientes que dominan el terreno de la sociología clínica son el psicoanálisis,
la sociología y el existencialismo de Sartre.
• Para la teoría psicoanalítica, el objeto privilegiado es el inconsciente.
• Para la sociología, el objeto es la fabricación de la identidad social. El relato es
utilizado para entender un individuo como la expresión de un grupo, de una
clase, de una cultura, de una historia social.
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• Para Jean Paul Sartre, el objeto es la elección que un individuo hace de él
mismo. El relato se analiza para captar el tema a partir de el/los momentos en
que el individuo “se hace” (De Gaulejac, 1999:99).
Los relatos de vida o institucionales, dan cuenta de la intersección de tres
niveles: el de los hechos; el de los significados inconscientes; y el de la expresión
subjetiva.
Dado que consideramos al individuo como producto de una historia y de
la misma manera como agente de historicidad, como hacedor de esa historia,
optamos por los dispositivos utilizados en este enfoque,1 ya que, por una parte
permiten trabajar en sincronía, para poner en perspectiva las distintas historias
individuales dentro de la universidad, desde la perspectiva del contexto social en el
que se inscriben, donde los individuos son vistos como el producto de una historia
personal, familiar y social. Por otra parte, estos dispositivos también posibilitan
articular lo individual con lo colectivo para profundizar lo vivido individualmente y
realizar ajustes en perspectiva con los diversos relatos de las personas que comparten
las mismas condiciones sociales de existencia.
El taller permitió llevar a cabo un trabajo cognitivo que apuntó a la comprensión
de procesos, la producción de hipótesis colectivas, el análisis de mecanismos y la
formulación de propuestas.
De acuerdo con De Gaulejac (1999), los dispositivos metodológicos se organizan de tal manera que favorecen la implicación personal:
• Por la utilización de soportes que facilitan la exploración, la reescritura y la
emergencia de la historia de los participantes.
• Por la fluidez de la palabra y la escucha individual y colectiva.
• Por la transversalidad del trabajo que permite profundizar colectivamente en
la trayectoria del área con las trayectorias individuales, donde cada historia
posibilita entrar en consonancia con las otras.

Entendemos por dispositivo, siguiendo a Foucault, un conjunto integrador de elementos
heterogéneos, una red que articula discursos, instituciones, reglamentos, medidas administrativas,
enunciados científicos, filosóficos, morales, etcétera. Trata tanto de lo dicho como de lo no dicho.
Michel Foucault, Vigilar y castigar, Siglo XX Editores, Argentina, 2008.
1
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El trabajo de implicación e investigación, se basó en la experiencia subjetiva de
cada uno de los participantes en el taller con el propósito de engarzar y captar la
dialéctica entre lo singular y lo universal, de estudiar la relación entre la historia
y la historicidad.
El trabajo con el pequeño grupo reunido en el taller hizo posible la implicación,
es decir lo vivido por unos despertó los recuerdos de los otros. De esta manera,
afloró el respaldo mutuo, nos reconfortamos, los recuerdos fueron despertando,
revivieron, fueron convocados, aparecieron para hacerse oír. “No se puede entender
el sentido y la función de un hecho humano si no es a través de una experiencia
vivida, su incidencia sobre una conciencia individual y la palabra que permite dar
cuenta de ello (De Gaulejac, 1999:109).
Uno de los incentivos para llevar a cabo el taller, fue la sensación comentada
por algunos miembros del área, de una especie de adelgazamiento de los lazos
sociales que impiden que el trabajo colectivo fluya.
Dinámica del Taller

Las preocupaciones centrales de los profesores para la realización del taller
fueron por un lado la necesidad y el interés, desde hace tiempo, por reconstruir
la trayectoria del área y recuperar su memoria; por otro, la preocupación por la
pérdida en cierta medida de la vida colectiva.
La pregunta generadora del trabajo fue la siguiente: ¿Qué esperarías del taller?
Algunas de las respuestas fueron: “Somos memoria de la universidad”, y en ese
sentido, me interesa conocer las historias y que nuestras historias sean plasmadas,
crecí y maduré en el área y con mis colegas, por lo que es muy valioso para mí
recuperar la historia, y espero contribuir a formar parte del trabajo escrito sobre
la memoria”.
Otra profesora señaló: “Espero construir algo”.
La voz de otros participantes apuntó:
“Me gusta la idea de comprendernos y de conocernos más”.
“La historia no se vive solos sino en acompañamiento de los demás”.
“En el área me he formado y me he enamorado más de la educación y de la
universidad, por eso me interesa este taller”.
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Se utilizaron diferentes tipos de registros: imaginario, emocional, verbal, cuya
función es objetivar las relaciones que se dan en el área, romper la dualidad con
el coordinador y en este sentido trabajar con relaciones horizontales.
A continuación, daremos cuenta de la intersección de los tres niveles trabajados
por los participantes para reconstruir la trayectoria del área de investigación: el de
los hechos, el de los significados inconscientes; y el de la expresión subjetiva.
En un primer registro, desde la discusión se formularon en equipos preguntas
personales y colectivas para que éstas constituyeran los ejes de trabajo en el taller.
Las preguntas colectivas formuladas fueron las siguientes:
• ¿Es posible rescatar los ideales originales del área?, ¿cuáles son las cualidades,
actitudes, conocimientos como factores identitarios del área?
• ¿De qué manera las políticas neoliberales nos han llevado a la pérdida del trabajo
colectivo?
• ¿Cuáles son las condiciones institucionales que prevalecen y que impiden el
desarrollo de los sujetos en términos individuales y colectivos?
Para dar respuesta, se elaboró por equipos una línea de vida institucional
decidiendo etapas con elementos del contexto social, del contexto institucional, del
área, de la situación de los docentes a partir de sucesos ubicados por los participantes
y que se explica en el siguiente apartado.
Trayectoria del área

Se realizó una línea que conjunta a partir de la memoria de los participantes el nivel
de los hechos significativos (véase línea de vida institucional). Se ubicaron tres
momentos importantes en la historia de la institución, coincidentes con los sucesos
significativos del área: a) Concepción y orígenes (de 1974 a 1984); b) Despegue y
acomodo (de 1985 a 1999) y c) Primacía del individualismo (de 2000 a 2009).

1034

trayectoria social de un área de investigación

Concepción y orígenes
Entre los cambios sociales importantes se señalaron el Movimiento del 68 y la
creación de nuevas instituciones de educación superior, entre otros. En la etapa
de la creación de la UAM-Xochimilco las condiciones de contratación eran
especialmente favorables; en contraste, no había infraestructura (se trabajaba
en “los gallineros” o aulas provisionales), no había programas desarrollados, no
había clases como tales, sino módulos y objetos de transformación. Los profesores
contratados eran muy jóvenes. Llegó una oleada importante de profesores exiliados
de Chile, Argentina, Bolivia.
Los participantes en el taller señalaron el predominio de una ideología de
“reunionitis”, múltiples sesiones de trabajo prácticamente sin horario, fines de semana
incluidos. En este sentido, los profesores cubrían indistintamente tanto el horario
matutino como el vespertino; prácticamente se vivía en la universidad. El ambiente
universitario fue descrito como cargado de esperanza, lo que se puede ejemplificar
con los lemas que se utilizaban: “Pensemos lo imposible”, “Rompamos ataduras”.
En la ideología universitaria prevalecía la idea de la contribución de la universidad al cambio y a la transformación social: “la realidad está a la vuelta de la
esquina”. El rector y los directores se mostraban muy cercanos a los profesores.
Se incorporó un lenguaje horizontal en el trato entre autoridades, docentes y
estudiantes. Se fue conformando el nuevo lenguaje modular. Proliferaban los cursos
de internalización, de inmersión al sistema modular y también para la formación
de profesores en muchos campos.
Sorprende que algunos fundadores señalaran como líderes universitarios al
rector Ramón Villarreal; al secretario general Salvador Ortiz; al director de la
División Rolando Guzmán entre otros.
Se creó el Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Universidad
Autónoma Metropolitana (SITUAM) como corolario de una huelga de intensa
participación por parte de los académicos y de un ambiente relajado de profundas
discusiones.
Se recuerda el cuarto naranja como espacio lúdico, afectivo, de libertad,
estético.
En este contexto surge el área, cuyos orígenes se remontan a 1981, cuando se
definió el objeto de estudio, la argumentación conceptual y el nombre de la misma
que fue en sus inicios “Clases sociales y reproducción social”, nombre que estaba
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íntimamente ligado a la atmósfera intelectual del momento en el que la perspectiva
marxista ondeaba a todo vuelo.
Los primeros integrantes fueron los profesores: Sonia Comboni Salinas, José
Manuel Juárez Núñez, Alejandro Martínez Jiménez, Lauro Hernández, Jorge
Munguía Espitia, Margarita Castellanos Ribot, Alberto Padilla Arias, Jesús
Favela. (q.e.p.d), Manuel Quijas. (q.e.p.d). En 1982 se incorporan al área los
profesores Javier Ortiz Cárdenas y Rogelio Martínez Flores.
Despegue y Acomodo (1985-1999)
La etapa denominada de despegue y acomodo fue definida por los participantes
de la siguiente manera:
Se caracterizó por un contexto que matizaba el trabajo del área. Estamos
hablando del inicio del Estado evaluador, del surgimiento del neoliberalismo, cuyas
consecuencias impactaron a las instituciones de educación superior, se redujo el
presupuesto a las universidades y no hubo nuevas contrataciones de profesores.
• La forma de trabajo en el área se daba básicamente a partir de discusiones
colectivas.
• Los ideales de trabajo se desplazaron a la investigación vinculada a la
docencia.
• El marxismo como ideología fue perdiendo fuerza y aparecieron nuevas
corrientes.
Hacia 1987 se redefinieron los ejes de investigación del área; sin embargo, el
nombre permaneció sin cambio hasta 1993 que es cuando se modificó rediseñando
su objeto de estudio, y denominándose “Educación, cultura y procesos sociales”,
siendo ratificada como área activa por el Consejo Académico en 1993. La nueva
denominación del área es sin duda un reflejo de los cambios ocurridos en la
educación; se ampliaron y enriquecieron de manera importante el objeto de estudio
y las líneas temáticas de investigación.
También para el área se abrió una segunda etapa, entre 1992 y 1993 se
incorporaron los profesores, Francisco Fierros, Hugo Sáez Arreceygor, Hilario
Anguiano Luna, José Luis Cisneros y de manera temporal, los profesores,
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Isabel Arbesú, Guillermo Villaseñor, Patricia Erlich. Posteriormente a 1993 se
incorporaron los profesores, Raquel Adriana García Gutiérrez, María Elena
Rodríguez Lara, Josefina Vélez, y Gilberto Sandoval.
Durante esta etapa se promovió una continua discusión colectiva, existía el
ideal del trabajo colectivo, pero en realidad era la discusión el eje de las reuniones.
Entre los ideales explícitos estaba la formación de profesionales críticos. En esta
etapa se manifestó una especie de curvas de involucramiento y no involucramiento
en el área dependiendo del contexto, de los grupos, de las circunstancias de vida
particulares de los profesores.
Un evento importante señalado por los participantes es la desaparición de las
áreas de concentración y el surgimiento en 1992 del RIPPA que modificó la tónica
al priorizar el reconocimiento del trabajo individual, a partir del establecimiento
de políticas de becas y estímulos (curiosamente se señala que este hecho se dio
primero en la UAM-Xochimilco).
El fenómeno anterior repercutió en la transformación de las universidades
a partir de la incorporación de sistemas evaluadores de logros individuales que
tuvieron repercusiones en el debilitamiento de los lazos sociales y la debacle en
la producción del conocimiento en las instituciones de educación superior. La
mayoría de los profesores reconoce que el sistema de puntos ha llevado a que los
investigadores indaguen cosas rápidas, alejadas del placer del conocimiento. Los
criterios de reconocimiento del quehacer académico se alejaron de los objetos de
estudio que realmente pudieran resultar pertinentes.
Esta visión se enfatiza también en las estructuras de poder, en las relaciones
entre los colegas. Aunque el poder parece disperso, sin embargo, en la realidad se
ejerce de manera muy clara.
En esta etapa, el área fue generadora del Proyecto de la Maestría en Planeación
y Desarrollo de la Educación que se concretó en 1991 y también del Doctorado
en Ciencias Sociales, que se realiza con miembros de otras áreas, pero cuyo diseño
surgió del área.
En sus inicios el área ejerció un liderazgo, una fuerte influencia o hegemonía,
tanto en el Departamento de Relaciones Sociales como en la División de Ciencias
Sociales y Humanidades.
El trabajo individual se institucionalizó a partir de la propia institucionalización
del área, además de que, en esta segunda etapa, la condición etaria de los profesores
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y su madurez, trajo como consecuencia que estuvieran más dedicados a sus familias
y a cursar estudios de posgrado, algunos en el extranjero.
Primacía del individualismo (2000-2009)
El sistema social en esta etapa genera una necesidad de distinción individual que
se refleja y se vive al interior de las instituciones educativas. Dice una profesora:
“no sólo se debilitan los lazos sociales entre profesores sino entre el profesor y los
estudiantes. Los mecanismos de control institucionales nos vuelven como niños
buscando la aprobación de los adultos, si nos reprueban nos deprimimos, si nos
aprueban: gran soberbia. La organización es como una madre: da reconocimiento,
contención, quienes no entran a la carrera son marginados, excluidos (objetivamente
y en la representación también).
Esto evidentemente no contribuye al apego institucional. La ideología se mueve
en los ámbitos de la sociología crítica y del posmodernismo
En esta etapa, los profesores Jorge Munguía Espitia, Margarita Castellanos,
Hugo Sáez y Francisco Fierros se mantienen un tanto alejados del área. Se
incorporan como nuevos miembros Leonel Pérez Expósito a fines de 2008 y
también, de reciente ingreso, Javier Jiménez Bolón. En el último trimestre del
2008, Sonia Comboni Salinas y José Manuel Juárez Núñez, renuncian al área.
El área de Educación, cultura y procesos sociales siempre ha sido una de las
más numerosas del Departamento de Relaciones Sociales, con una conformación
académica multidisciplinaria, integrada por sociólogos, psicólogos, pedagogos,
antropólogos, ingenieros especialistas en computación y estadística, bibliotecólogos,
y comunicólogos. No sólo es multidisciplinaría sino multidepartamental y
multidivisional. Aunque siempre ha sido muy productiva y ha ganado dos veces
el Premio a las Áreas de Investigación, en el 2000 y el 2002, paradójicamente el
trabajo que se ha realizado ha sido de carácter individual. En los últimos tiempos
se ha caracterizado por reunirse en contadas ocasiones y, por lo tanto, por llevar a
cabo poco intercambio. Cabe señalar que a pesar del amplio número de miembros
que la conforman, esto no significa que exista una participación plena de todos.
Otro rasgo a destacar es que se trata de un área particular, ya que desde 2008
se conforma con profesores que en su mayoría hoy tiene cargos de gestión. Antes
no se acostumbraba que los profesores consiguieran recursos, hoy por hoy parece
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haberse vuelto una obligación; de ser algo deseable se ha convertido en una tarea
extra que se “exige” a los docentes. Como consecuencia, el profesor se ha tornado
en un administrador, se ha visto transformado en gestor, lo que lo empuja a la
individualidad. Lo anterior debido a que los proyectos financiados se ofrecen a
individuos, lo que de acuerdo con los profesores, ha promovido un “individualismo
posesivo”.
El ambiente es definido por los profesores como de desaliento, cansancio, tedio.
En 2008 entran diez profesores nuevos al Departamento, doce se jubilaron. Surgen
preguntas importantes: ¿dónde quedan los grupos de remplazo? No existen medios
sociales para formar a los nuevos profesores-investigadores. ¿quién va a mediar el
relevo para la historia de la institución?
Se percibe en la institución un ambiente de devaluación y de negación de lo
que es la UAM-Xochimilco. Se difuminó el sentido de la aceptación del otro; este
parecer se expresa en el tipo de lazos sociales que caracterizan este periodo.
Los proyectos de investigación actuales

Las problemáticas tratadas en los proyectos de investigación se han centrado en el
acercamiento sociológico de la educación formal, no formal e informal, así como
en determinados tópicos relacionados con la cultura; de tal forma se analiza la
vinculación de los procesos educativos y culturales, así como su interacción con
la sociedad en su conjunto: las prácticas y representaciones sociales de la lectura de
estudiantes del nivel superior, la educación, la cultura y las minorías, la representación
de la inseguridad o la cultura del miedo, la cultura e inmigración de campesinos a
las zonas urbanas, el informacionalismo en la educación superior, las trayectorias
estudiantiles, tanto intergeneracionales, como académicas, la formación docente,
la matrícula de educación superior, la formación de la ciudadanía democrática
en la educación secundaria, la educación primaria en la formación social mexicana,
la investigación modular, la planeación de la educación, entre otros. En cuanto a
los enfoques empleados en las investigaciones, el estudio de la educación y de la
cultura se realiza en sus múltiples determinaciones y no de forma aislada, ahistórica
o independiente. La mayoría de los miembros del área nos encontramos a la mitad
o más de la vida útil laboral.

1039

investigación

Una fortaleza del trabajo con grupos de implicación e investigación lo constituye
el poder analizar el hecho de que no siempre van de la mano el sentimiento de
cómo ocurren las cosas y cómo es la realidad, dado que siempre se juega con lo
subjetivo, con las condiciones de contexto. Ello se aprovechó para realizar en el
taller un registro de lo anterior a partir de dibujos y dramatización, cuyos ejes
fueron los siguientes:
Dibujar lo placentero y lo displacentero del trabajo del área. El resultado
fue por demás interesante; los equipos de trabajo, sin ponernos previamente
de acuerdo, consignamos las mismas situaciones: para representar el placer se
evocaron las reuniones de trabajo en Oaxtepec, y en el caso del sufrimiento se
dibujaron momentos de tensión y de conflicto no hablados expresamente en el
área. Coincidimos en que los eventos fuera de la UAM-Xochimilco recuperan las
fuentes del conocimiento: mirar, escuchar, observar, intercambiar. Para recuperar
el placer a veces hay que sacar el trabajo de la institución.
La dimensión del compartir no se ha procesado lo suficiente, se rememora
con nostalgia: “la mayoría de los profesores comían en el restaurante de la UAMXochimilco”.
Hipótesis colectivas

Con los registros escritos, verbales, imaginarios, se retomaron algunas preguntas y se
elaboraron hipótesis colectivas que dan cuenta de las preguntas al inicio planteadas.
Frente a la pregunta ¿qué cualidades, actitudes, comportamientos, reconocemos
como factores identitarios del área? se respondió colectivamente por medio de una
serie de ejercicios a partir de los cuales desprendimos lo siguiente:
Hipótesis 1. Los factores identitarios del área son el afecto, la forma de trabajo, el
reconocimiento que hemos tenido como área, la capacidad crítica y la defensa del sistema
modular, nos asumimos como colectivo y queremos recuperar esta percepción.
Es decir, en las universidades, en nuestra universidad, los lazos afectivos
se imbrican con los lazos de trabajo. Al respecto, De Gaulejac afirma que hoy
preferimos hablar de las solidaridades en términos de lazos sociales. Porque no
hay “lazo social” en singular, sino lazos múltiples que inscriben a los individuos
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en redes de líneas complejas. Lazos horizontales que se expresan en el seno de
los grupos primarios, en relaciones sociales cara a cara. Lazos verticales, que
ligan a cada individuo con el conjunto de la colectividad bajo su forma abstracta
de “nación” o de “sociedad” (De Gaulejac,1994), en nuestro caso también “la
institución”, que es un abstracto-concreto en tanto nos instituye, pero también
la instituimos, la configuramos.
La disminución de los lazos sociales representa una fragilización que se expresa
en un doble registro: por un lado en el debilitamiento de los intercambios; por el
otro, y más grave aún, en la ruptura de las pertenencias, en la imposibilidad de
intercambiar, o de negociar imágenes identitarias.
El aislamiento debilita el sentimiento de pertenencia, que de alguna manera
es lo que facilita al individuo encontrar referencias tanto para situar su identidad
como para tener una fuente de seguridad y valorización. La identidad no es tan sólo
un dato adquirido, se construye en el seno de las diferentes redes de interacción,
familiares, profesionales y sociales; se construye y se reconstruye permanentemente
y nos es necesaria.
Actualmente la frontera entre el trabajo y la vida privada no es tan clara: llevamos
a la institución con nosotros mismos, la computadora, el celular, se es libre de
trabajar 24 horas, se trabaja todo el tiempo. El espacio y el tiempo están invadidos
por la globalización. Se introduce el trabajo a la casa, es decir, incorporamos los
procesos institucionales y organizacionales en nosotros mismos.
Corroborando la transformación de los lazos en el área, afirma un profesor:
“Si distinguimos el tipo de lazos: al principio eran una especie de, siguiendo a
Durkheim, lazos mecánicos, más familiares, de amistad, había aceptación del otro
tal como era, esto fue cambiando, con las exigencias nos volvimos más orgánicos.
Se borró la historia de los afectos… ¿qué nuevo tipo de lazos se pueden construir
en las condiciones actuales?”. Y él mismo contesta que es necesario construir lazos
más flexibles, lo que implica un estallamiento de los límites hetero y autoimpuestos,
de manera que las condiciones de incertidumbre se conviertan en proyectos de
decisión y acción.
En relación con la anterior hipótesis, la coordinadora del Taller elabora desde
su observación y participación su propia hipótesis.
Hipótesis 2: A veces la ausencia de trabajo colectivo tiene que ver con cosas delicadas que o se
han hablado por temor de causar rupturas más profundas en el grupo (E. Taracena).
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De alguna manera y también relacionada con lo anterior se construye una
tercera hipótesis por el colectivo.
Hipótesis 3: No hemos sabido manejar los registros afectivos y del poder interno, aunque
el académico sí. Parece existir una cierta vergüenza para encarar la relación con el poder;
éste es visto de manera ambivalente, se dice “no me interesa”, sin embargo se ejerce y no
se discute.
Hubo conflictos que no se hablaron, tensiones. Poco se discute sobre el poder en
el área, es una tarea pendiente e importante. La gestión no se critica en sí misma, a
condición de que mejore las relaciones humanas, se ha convertido en una ideología
que instrumentaliza al sujeto. Mezclado con los aspectos afectivos, se reconocen
algunos pendientes en el ámbito de lo no dicho: ausencias, manejo no muy claro
de financiamientos, salida de miembros del área, carencia de definición de reglas
claras de participación. En este sentido, si no hay reglas, éstas se establecen desde
el imaginario, con las dificultades y los riesgos que ello implica.
Consideraciones finales

Por una parte, retomamos la idea de que el trabajo como relación social nos lleva
a convertirnos en sujetos reflexivos desde la capacidad de comprender y encontrar
sentido, de ser sujetos de nuestros deseos, sentimientos, desde nuestro ser socio
histórico que participa en la construcción del sistema en que nos encontramos,
lo que nos mueve a afirmar que el lazo social vale más que los bienes o los
recursos.
Es así que consideramos necesario, y esto en función de un escenario deseable a
futuro, el crear nichos que permitan trabajar placenteramente, lo que pasa también
por un nuevo proceso de reelaboración y redefinición de reglas del juego, de una
manera incluyente y colectiva.
Proponemos una definición del área a futuro como un:
“Espacio abierto, heterogéneo que vehicule posibilidades de trabajo, de
construcción de conocimientos, de diálogo y flexible, más de libertad que de coerción, donde aprendamos a establecer relaciones racionales y afectivas, espacio de
expresión”.
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En este sentido los participantes afirmamos que es posible, desde la reflexión,
como área y como individuos, el posicionarnos de manera más flexible y más
humana, a fin de reconstruir nuestra organización retomando ciertos elementos de
la historia, reformulándolos ante las complejidades de la vida social e institucional
actuales y futuras, pero no con miradas individualistas y cortoplacistas, a lo que
algunos llaman “hiperindividualismo” y la “tiranía de lo inmediato”, sino con la
perspectiva de la alteridad y con una visión de futuro; sin quedarse tampoco en
la especulación, sino como una estrategia de cambio institucional desde la base.
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Aportes teóricos, metodológicos, organizativos y prácticos
del área de investigación de Política internacional
En un mundo crecientemente globalizado, el conocimiento científico de la realidad
internacional no es sólo necesario, sino indispensable. La relevancia social de la
materia de investigación del Área es bastante clara. Por una parte, en el ámbito
de la formación profesional y el impacto social de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), contribuye a la formación de las nuevas generaciones desde
una visión más amplia del mundo, al tiempo que les brinda herramientas para
comprender la compleja realidad mundial contemporánea a partir de un encuadre
teórico-metodológico interdisciplinario, y se refleja en los objetivos de los planes y
programas de estudio de nuestra institución. Asimismo, la interdisciplinariedad es
la perspectiva con la cual están explícitamente comprometidas todas las unidades
de la Universidad Autónoma Metropolitana desde su origen y razón de ser.
El impacto social del estudio de las relaciones internacionales en el ámbito
de la sociedad mexicana se hace relevante en un momento en que muy pocas
decisiones políticas, económicas o sociales pueden tomarse si no se tiene en cuenta
lo que sucede en el resto del mundo. En la medida en que los actores políticos y
sociales puedan analizar con mayor objetividad las transformaciones en el entorno
internacional, también estarán dotados de mayores elementos para una toma de
decisiones acertada. Los países pueden beneficiarse de una mejor inserción en el
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mundo, mientras que los actores sociales pueden conocer con más precisión los
alcances y límites que el sistema internacional impone a la acción colectiva. Por ello,
el desarrollo de estos estudios coloca en una posición estratégica a la Universidad
Autónoma Metropolitana dentro de su comunidad nacional y abre cauces para
su proyección en un mundo global.
Articulación de las líneas del área con las líneas
de investigaciones divisionales y de la Unidad Xochimilco
El área de Política internacional tiene plena inserción en los temas del Departamento
de Política y Cultura porque estudia el fenómeno político en el ámbito específico de
la interacción entre actores estatales, así como entre éstos y los actores no estatales
(organismos no gubernamentales, empresas trasnacionales, foros de la sociedad
civil). En otras palabras, el área analiza el fenómeno del poder y las relaciones de
dominación a escala global. Asimismo, se aboca a la tarea de estudiar la compleja
interacción política, económica, social y cultural que se da entre los distintos
actores internacionales. El análisis de estos hechos otorga un carácter especial a
la comprensión de la realidad internacional, que es nuestro particular objeto de
estudio.
La actividad del área se vincula de manera directa con al menos cuatro de
las siete líneas de investigación fijadas por la División de Ciencias Sociales y
Humanidades:
Línea 1. Desarrollo, procesos productivos, tecnológicos, laborales y organizacionales
Línea 2. Poder: Estado, instituciones públicas y democracia
Línea 3. Mundialización, integración regional y territorio
Línea 4. Política económica y desarrollo en la globalización
En cuanto a las líneas institucionales o troncales de investigación establecidas
en el Plan de Desarrollo Institucional 1996-2001 de la UAM-Xochimilco, el área
se articula a dos de las seis líneas:
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Línea 5. Procesos productivos, tecnología y desarrollo
Línea 6. Estado, poder y desarrollo
El Plan de Desarrollo Institucional 2003-2007 de la propia Unidad agregó
tres líneas institucionales a las anteriores. Las líneas de investigación del área de
Política internacional son claramente compatibles con una de las nuevas líneas
troncales, a saber:
Línea 7. Globalización e integración regional
Líneas de investigación del área: su carácter interdisciplinario
Las líneas de investigación del área de Política internacional son de carácter
eminentemente interdisciplinario. En efecto, las relaciones internacionales se
sitúan en el cruce de varias ciencias sociales (ciencia política, economía, geografía,
sociología), aunque la definición de la especificidad y el núcleo epistemológico de
esta disciplina permiten formular teorías y análisis empíricos desde una perspectiva
que incluye, pero también excede a las áreas de conocimiento mencionadas. El
carácter interdisciplinario de las relaciones internacionales responde a los estudios
en conocimientos de frontera de las disciplinas científicas contemporáneas.
Objetivos del área y su vinculación con los del Departamento y de la División
a) Objetivos del Área
El área de Política internacional tiene los siguientes objetivos:
• Análisis de los cambios de las relaciones internacionales en sus dimensiones
políticas, económicas y culturales, en la dinámica del poder en el sistema
mundial.
• Estudiar las relaciones de cooperación y conflicto entre los actores de los
procesos regionales de integración.
• Contribuir a la construcción de una perspectiva mexicana de análisis sobre la
política internacional.
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Congruencia con los objetivos y líneas de investigación
departamentales, divisionales y de la unidad
En la actualidad, en México y en el extranjero es difícil –si no es que imposible–
encontrar un Departamento o una Facultad de Ciencias Políticas que carezca
una licenciatura, programa de posgrado o área de investigación en materia de
política internacional. El Departamento de Política y Cultura no es ajeno a esta
realidad. De este modo, el área responde directamente a las siguientes líneas de
investigación departamentales:
• Desarrollo, tecnología y trabajo
• Estados, poder, políticas públicas y democracia
Con respecto a los objetivos y las líneas divisionales, y como ya se señaló, los
objetivos del área se vinculan con las siguientes líneas de investigación:
• Desarrollo, procesos productivos, tecnológicos, laborales y organizacionales
• Poder: Estado, instituciones públicas y democracia
• Mundialización, integración regional y territorio
• Política económica y desarrollo en la globalización
En este sentido, también aparece clara la vinculación del área con las siguientes
líneas de investigación de la Unidad Xochimilco:
• Procesos productivos, tecnología y desarrollo económico
• Estado, poder y desarrollo
• Globalización e integración regional
Idoneidad del nombre del área con los objetivos
del área y del campo del conocimiento
El nombre del área refleja fielmente sus objetivos y su campo de estudio. En
efecto, las relaciones internacionales son multidisciplinarias por vocación, en la
medida en que engloban cuestiones económicas, sociales, estratégico-militares,
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geográficas, jurídicas, históricas y culturales. Nuestra área se aboca a estudiar la
compleja interacción que ocurre entre todas estas variables. No obstante, el hecho
de que el área se denomine Política internacional significa que su análisis se basa,
al menos inicialmente, en fenómenos eminentemente políticos, como es el caso
del poder y la interrelación entre los Estados nacionales.
El campo de conocimiento es la problemática internacional en sus distintos
campos: políticos, económicos y sociales. Como un área consolidada dentro del
Departamento de Política y Cultura, el área tiene como objetivo general el análisis
de los temas internacionales a partir de las tres coordenadas teóricas usuales, esto
es, temporales, temáticas y geográficas. En esta última se destacan tres planos:
el global, el regional y el nacional. La atención se presta a alguna de estas tres
coordenadas, variando según la especialización de cada investigador.
Complementariamente, se incorporan al análisis actores no estatales, como los
organismos no gubernamentales (ONG), las empresas trasnacionales, los partidos
políticos, los sindicatos, etcétera. Cabe señalar que la fenomenología internacional
de cooperación y conflicto en las relaciones internacionales se analiza a partir de
una visión mexicana. Consideramos que formulaciones teóricas tan diversas sobre
los temas internacionales sólo tienen utilidad si son recuperables desde nuestra
propia perspectiva nacional. En este sentido, los estudios que se realizan en el área
se inscriben claramente en la especificidad de las disciplinas políticas y sociales.
Teorías, marcos conceptuales y perspectivas metodológicas
Los análisis de nuestro objeto de estudio se abordan a la luz del amplio espectro
de corrientes teóricas de la disciplina de las relaciones internacionales y buscan
explicar fenómenos de interacción en el ámbito global (globalización y/o mundialización).
a) Perspectivas teóricas
• El realismo y el neorrealismo, teorías que enfatizan las distintas capacidades y de
poder de los distintos actores internacionales en los escenarios de conflicto y
paz. Particular atención merece, dentro de este enfoque, la política exterior de
las grandes potencias, la geopolítica del conflicto y la economía política de las
relaciones internacionales;
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• El institucionalismo, el neoinstitucionalismo, y los enfoques de interdependencia, basados
en la idea de la cooperación y el consenso como base de las interacciones de los
distintos actores del sistema internacional. A la luz de estas teorías, se explican
los procesos de integración económica, así como la creación de regímenes
internacionales que regulan la estabilidad del sistema y constriñen la actuación
de los distintos Estados nacionales;
• El marxismo y la economía política internacional, que destaca el contenido de
clase en el conflicto internacional, así como las relaciones de dominación y
dependencia como la dialéctica de la indivisibilidad y unidad de los contrarios.
Igualmente, enfatiza el desarrollo desigual y combinado como una fuente de
contradicciones en el sistema internacional;
• Los enfoques posmodernos y neoclásicos, que reflejan el abigarrado complejo de la
sociedad civil internacional y la configuración multisubjetiva –en el sentido
que refleja la existencia de numerosos actores– en la compleja configuración
del nuevo orden mundial del siglo XXI;
• La sociología histórica, que conduce al análisis de los ciclos históricos económicos
y hegemónicos de corto, mediano y largo plazo, y que permite comprender
las tendencias y periodizaciones de los fenómenos internacionales en una
perspectiva estructural de largo plazo;
• La geopolítica en tanto que herramienta de análisis que nos permite conocer las
proyecciones espaciales y las dimensiones geográficas del ejercicio del poder
en todas sus dimensiones, como resultado de las disputas hegemónicas entre
potencias regionales y mundiales en escenarios de estabilidad o cambio sistémico
en el orden internacional.
b) Perspectivas metodológicas
En el plano metodológico, el área de Política internacional aborda distintos niveles
de análisis, como son:
• El nivel sistémico o macro, que analiza la naturaleza del sistema internacional,
así como el impacto de éste sobre sus unidades constitutivas, es decir, los
Estados;
• Los estudios regionales o de área, que se refieren a la identificación de las
especificidades que configuran distintas regiones en el planeta y nos permiten
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analizar su inserción en el orden internacional. Las áreas de interés de nuestros
investigadores son, principalmente, Medio Oriente, Asia Pacífico, Asia Central
y Eurasia, América Latina, América del Norte y México;
• La política exterior, entendida como las políticas públicas que los distintos
Estados nacionales aplican para enfrentar los desafíos del entorno internacional,
buscando incidir positivamente en el mismo, o bien atenuar los impactos
negativos derivados de un sistema que en todo caso resulta asimétrico. El
conocimiento del entorno permite a los Estados prever los posibles costos y
beneficios de su accionar internacional.
Los análisis internacionales son estudios contextuales que utilizan fuentes de
información directa como son tratados, acuerdos y planes, así como declaraciones,
testimonios de primera mano. Los datos secundarios necesarios para nuestra
investigación incluyen análisis de cuentas nacionales, uso de bases de datos
generadas por organismos nacionales e internacionales, uso de archivos, y
bibliografía especializada que registra tendencias históricas o bien acontecimientos
coyunturales. Igualmente se realizan consultas a los periódicos y revistas publicados
en los países objeto de estudio y se utilizan las redes de información electrónicas
(internet).
La relación entre investigación y docencia: recuento y perspectivas
a) Vinculación con la docencia
Actualmente el área de Política internacional apoya la docencia de los Troncos
Interdivisional y Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, así como el
Doctorado en Ciencias Sociales. La totalidad de sus miembros integra, junto con el
área de Sistema económico mundial del Departamento de Producción Económica,
una comisión para definir los planes y programas de estudio de la licenciatura en
estudios internacionales y la maestría en regionalización y globalización. A reserva
de que estas iniciativas cristalicen en los próximos meses, ya existen vinculaciones
muy claras con la docencia, mismas que se mencionan a continuación.
En relación con el módulo “Conocimiento y Sociedad” del Tronco Interdivisional (TID), los miembros del área están en posibilidades de aportar el análisis
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internacional que demanda la Unidad II del módulo, denominada “Contexto
cultural, social, y económico de México y América Latina”. Los profesores del
área cuentan con una ventaja competitiva para explicar al alumnado los temas de
la globalización, la tríada excluyente y el intercambio desigual que se incluye en
el programa.
Con respecto al módulo “México: economía, política y sociedad”, del Tronco
Divisional de CSH, muchos de los asuntos que se tratan tienen implicaciones
internacionales. Si bien el módulo se refiere a la historia de México en el siglo
XX, al menos una parte de esa historia es incomprensible si no se tiene en cuenta
la configuración del orden internacional entonces vigente. En este sentido, la
especialización de los miembros del área permite analizar mejor la interface Estado
nacional-sistema internacional.
En lo que se refiere al módulo “Historia y sociedad” del Tronco Divisional de
CSH, la sección más actual del programa modular –es decir, la historia del siglo
XX– se refiere a asuntos internacionales, como las dos guerras mundiales, la Guerra
Fría, la caída del Muro de Berlín y el fin de la bipolaridad, y así como la discusión
sobre la naturaleza del sistema internacional de la Posguerra Fría.
Algunos miembros del área también imparten cátedra en el Doctorado
en Ciencias Sociales, y particularmente en la especialidad de Relaciones
Internacionales. Las contribuciones docentes de los miembros del área resultan
particularmente pertinentes en dos áreas centrales en términos del Programa del
Doctorado: a) La discusión sobre las teorías de relaciones internacionales, y b) los
estudios sobre el espacio postsoviético y el Asia Central.
b) Relación del área con los planes y programas de estudio de la UAM-Xochimilco
Como se mencionó , el área mantiene una estrecha relación con la docencia en el
TID, el Tronco Divisional de CSH y el Doctorado en Ciencias Sociales, potenciando
las vertientes internacionales que todos esos programas presentan. Sobre la base de
estas vinculaciones y del interés de sus propios miembros, a partir de octubre de
2003, el área de Política internacional ha comenzado a diseñar el plan de estudios
de una maestría en estudios internacionales. En esta tarea están participando, en
calidad de pares, profesores del Departamento de Producción Económica. El
proyecto cuenta con el apoyo de la Dirección de la División de Ciencias Sociales
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y Humanidades. Se estima que la concreción de este proyecto permitiría reafirmar
los logros del área, al tiempo la Unidad.
La vinculación transversal entre el área de Política internacional
y las otras áreas de investigación
Desde hace varios años el área ha establecido intercambios de conocimientos y
experiencias con el “Cuerpo Académico de Producción Económica”.
Entre otras actividades, se ha venido realizando el seminario “Tendencias de
la economía y la política internacional”, cuya primera edición tuvo lugar en julio
de 2003; además se buscará publicar el libro correspondiente. Aparte de este
proyecto, las dos áreas de investigación publicaron el libro colectivo Globalización/
Regionalización, en la UAM-Xochimilco en el año 2000.
Relaciones previsibles del área con otros departamentos, unidades o instituciones
Desde hace tiempo el área organiza eventos académicos con el fin de presentar
los avances de investigación de sus miembros, así como propiciar el diálogo con
miembros de otras instituciones y divulgar los resultados de la investigación a
un público más amplio. Igualmente, hemos participado en diversos congresos
e iniciativas interinstitucionales para multiplicar el conocimiento científico de la
realidad internacional.
A saber:
• Con el Central Asia Caucasus Institute, The Johns Hopkins University,
Washington, continuación de las estancias de investigación de miembros del
área.
• Con la Universidad Autónoma de Madrid, España, se buscará realizar una
Jornada de Debate en seguimiento a la que se realizó en Madrid en 2002.
• Con el Seminario de Estudios de Asia Pacífico, integrado por 14 investigadores
de las tres unidades de la UAM, se buscará avanzar en cuatro frentes: a)
Continuar realizando el Seminario de Estudios sobre el Pacífico, cuya
primera edición se realizó en octubre de 2003; b) Avanzar, en conjunto con el
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CEAA-Colmex, la UNAM y la Universidad de Colima, en la conformación

de un Consorcio de Estudios sobre el Pacífico; c) Crear un cuerpo académico
interdisciplinario e interinstitucional sobre la base de esta red académica y d)
Crear, dentro de la UAM, un programa de investigación, interdisciplinario e
interunidades, sobre Estudios del Pacífico.
• Con los Centros de Relaciones Internacionales, de Investigaciones sobre
América del Norte y de Estudios Europeos de la UNAM, continuar realizando
eventos y publicaciones conjuntas.
• Se buscará potenciar las relaciones interinstitucionales que tiene cada uno
de los miembros del área para afirmar redes que incluyan al colectivo en su
totalidad.
Vinculación social desarrollada por el área
y la difusión de sus productos de investigación
Vinculación con sectores sociales, políticos y productivos
Las labores del área encuentran líneas de vinculación con las de los sectores
políticos, sociales y productivos, que necesitan conocer y diseñar opciones de
acción de cara al proceso de la globalización. El área intenta vincularse con estos
sectores a partir de la realización de eventos académicos y la publicación de
artículos, revistas y libros a los cuales busca hacerse la mayor difusión posible.
Esta estrategia ha rendido frutos aceptables, pues los eventos y publicaciones del
área son atendidos crecientemente por funcionarios del sector público y miembros
de organizaciones sociales.
Asimismo, los investigadores del área son invitados con frecuencia a diálogar
con partidos políticos y congresistas de alto nivel (como es el caso de la Comisión
de Relaciones Exteriores del Senado de la República), así como a intercambiar
impresiones, de manera informal, con funcionarios de la Secretaría de Economía,
con los subsecretarios y con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
entre otros.
En cuanto a los medios de comunicación, las opiniones de los miembros del Área
sobre temas internacionales son frecuentemente buscadas por periodistas de los
distintos medios de comunicación, ya sea electrónicos o escritos. A lo largo de 2004
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y 2008 los miembros del área y sus opiniones fueron frecuentemente solicitados por
los periodistas de la Dirección de Información de Rectoría General y se plasmaron
en boletines o reportajes en el Semanario de la UAM. Declaraciones de miembros
del área aparecieron decenas de veces en medios escritos como La Jornada, El
Universal, El Financiero, Reforma, Excélsior, Diario Monitor y El Imparcial de
Guadalajara. En radio, distintos integrantes del área fueron entrevistados por
Radio UNAM, Radio Educación, Radio IMER, Radio Fórmula, Radio Centro,
Monitor, Radio ABC y Radio Capital. En televisión, las opiniones de los miembros
del área fueron reproducidas por Televisa, Canal Once, TV Mexiquense, El Canal
del Congreso, Canal 22 y Telefórmula (existe un dossier de estas participaciones,
a la disposición de los Consejos Divisional y Académico).
En el futuro se buscará focalizar aún más las acciones de divulgación del área,
identificando núcleos sociales y productivos que puedan aprovechar de manera
más directa los conocimientos que genera este núcleo de investigación.
Evaluación de los objetivos planteados en el área
y coherencia de la producción académica
Al analizar los documentos que sustentan la presente evaluación, se observa
una trayectoria ascendente, esto es, un proceso de maduración en el área. En
estos momentos el área se autoevaluaría como un colectivo en pleno proceso de
maduración y consolidación. En este sentido, las líneas de investigación y objetivos
del área se mantienen vigentes; las investigaciones de sus miembros, así como las
actividades docentes y de difusión muestran coherencia con dichos objetivos. El
mantenimiento de los trabajos del área, la obtención del doctorado de parte de los
miembros que no lo han terminado y el establecimiento de una carrera de estudios
internacionales y del Pacífico y una maestría en regionalización y globalización
serían factores que contribuirían a reforzar la calidad y la coherencia del área.
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Producción académica conjunta del área
En conjunto, el área ha originado los siguientes productos:
• Libro colectivo: La guerra del Golfo Árabe-Pérsico y el Nuevo Orden Mundial,
coordinado por Doris Musalem Rahal, publicado por la UAM-Xochimilco
en 1994.
• Libro colectivo Globalización/Regionalización, que se publicó junto con el Área
de Sistema Económico Mundial del Departamento de Producción Económica,
México, UAM-Xochimilco en 2000. El libro incluyó colaboraciones de Rosario
Arroyo, José Luis León y Ana Teresa Gutiérrez del Cid.
• Elaboración del número 2 de la revista Política y Cultura, titulado “La
globalización”, publicado en 1994.
• Elaboración del número 13 de la revista Política y Cultura, titulado “La
globalización”, publicado en 2000. Se incluyen artículos de Pérez Gavilán,
Gutiérrez del Cid y Luis Miguel Valdivia.
• Elaboración del número 15 de la revista Política y Cultura, denominado “El
escenario mundial del siglo XXI”, que se publicó en 2001. Artículos de Luis
Miguel Valdivia, José Luis León, Ana Teresa Gutiérrez del Cid y Graciela
Pérez Gavilán.
• Libro colectivo coordinado por Ana Teresa Gutiérrez del Cid y Graciela Pérez
Gavilán (editoras), Pensar la guerra. La nueva geopolítica mundial, publicado
por UAM-Xochimilco y Editorial Quimera en 2004. En el libro se incluyen
artículos de Graciela Pérez Gavilán, Ana Teresa Gutiérrez del Cid y León.
• Libro colectivo coordinado por José Luis León, José Luis Estrada y Ernesto
Turner (editores), Cooperación y conflicto en la Cuenca del Pacífico, publicado
por la UAM-Iztapalapa y Miguel Ángel Porrúa en 2005. El libro, resultado
del I Encuentro metropolitano de Estudios sobre el Pacífico, incluye textos de
Gutiérrez del Cid y León.
• Libro colectivo coordinado por Ana Teresa Gutiérrez del Cid y Graciela Pérez
Gavilán (editoras), Asia Central y el Cáucaso, publicado por Editorial Ariete
y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en 2005. En el libro se
incluyen artículos de Arroyo, Pérez Gavilán, y Gutiérrez del Cid.
• Libro colectivo coordinado por José Luis Estrada, José Luis León, y Ricardo
Buzo (editores), China en el siglo XXI. Economía, política y sociedad de una potencia
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emergente, a ser publicado por la UAM-Azcapotzalco y Miguel Ángel Porrúa. El
libro, resultado del II Encuentro Metropolitano de Estudios sobre el Pacífico,
incluye textos de Valdivia, Gutiérrez del Cid y León.
• Libro colectivo coordinado por José Luis León, Ricardo Buzo, José Luis
Estrada y Enrique Pino (coordinadores), Estrategias de inserción de los países
de Cuenca del Pacífico, en la Posguerra Fría, a ser publicado por la UAMAzcapotzalco y Miguel Ángel Porrúa. El libro, resultado del II Encuentro
Metropolitano de Estudios sobre el Pacífico, incluye textos de Arroyo, Valdivia,
Gutiérrez del Cid y León.
Estrategias y principales medios para la difusión
de los resultados de investigación del Área en los próximos tres años
• Publicación de libros colectivos y números especiales de revistas especializadas
en donde participen miembros del área.
• Presentación de libros y revistas en distintas universidades que cuentan con la
carrera de relaciones internacionales.
• Coordinación con el Área de Difusión Universitaria de Rectoría General para
difundir en la prensa nuestras investigaciones y eventos.
• Continuidad en la organización de mesas redondas y seminarios sobre
acontecimientos de actualidad internacional.
• Elaboración de una página de internet que contenga curricula, planes, líneas
de investigación y publicaciones en archivos de Word o pdf de los miembros
del área.
• Participación del área y sus miembros con distintos espacios de divulgación y
difusión (radio, prensa, internet).
• Organización de conferencias conjuntas y participación en congresos organizados por universidades, asociaciones y centros de investigación del extranjero
y las entidades federativas.
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Gabriela Martínez Santos
María Esmeralda Aguilar Medina
Beatriz Ortega García
Gloria Itzel Trinidad Ramírez
Raúl Rivas Sánchez

Objetivos generales y particulares

Objeto de transformación:
Desempeño, calidad, comunicación y responsabilidad social de las interacciones
entre organización-profesores-alumnos durante la transformación del desarrollo
académico considerando el ambiente interno y externo de la Universidad Autónoma
Metropolitana.
Problema eje
Determinar el desempeño, calidad, comunicación y responsabilidad social de
las interacciones que surgen durante el proceso de enseñanza-aprendizaje entre
los miembros de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco
(UAM-Xochimilco), de la División de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH),
de las licenciaturas de administración y economía.
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• Identificar y valorar tanto el desempeño como la calidad académica de los
alumnos del cuarto trimestre de economía y quinto trimestre de administración
en los turnos matutino y vespertino de la Unidad Xochimilco en relación con
el índice de reprobados en la materia de matemáticas.
• Conocer y determinar los factores internos y externos del proceso académico entre
alumnos-profesores y las coordinaciones de las licenciaturas en administración
y economía, con el objetivo de identificar las posibles deficiencias.
• Interpretar y valorar la calidad de las interacciones que surgen durante el proceso
de enseñanza-aprendizaje entre alumnos-profesores, coordinación-profesores
y alumnos-coordinación.
• Estimar el nivel de satisfacción de los alumnos de las licenciaturas en administración y economía de quinto y sexto trimestre.
• Determinar el nivel de responsabilidad social de los miembros de la UAMXochimilco de la DCSH, de las licenciaturas de administración y economía.
Introducción

La presente investigación tiene como objetivo general identificar y analizar la
responsabilidad social de la UAM-Xochimilco, en la DCSH, específicamente en
las licenciaturas de administración y economía, enfocándonos en los trimestres
cinco y seis respectivos de las licenciaturas antes mencionadas. Asimismo, serán
analizadas y estudiadas desde el punto de vista del comportamiento organizacional
las interacciones de profesores, alumnos e institución generadas a lo largo del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
La investigación que se presenta es de tipo cualitativa transversal y de campo;
para la observación del objeto de estudio se diseñó un cuestionario para la
recolección de datos, el cual se aplicó en el trimestre 09-I a los alumnos de quinto
y sexto de las licenciaturas antes mencionadas.
La finalidad de este trabajo es destacar las debilidades con base en la
problemática que existe dentro de la UAM-Xochimilco, tomando en cuenta los
factores internos (personales) y externos (sociales e institucionales) que conllevan
al índice de reprobación en las licenciaturas de administración y economía, así
como presentar propuestas para la mejora de dichas interacciones.
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El desempeño académico es el resultado de la sinergia entre alumnos y
profesores debido al modelo educativo que se tiene establecido en la UAMXochimilco. En cuestiones generales nuestra Unidad cuenta con un modelo
educativo llamado sistema modular, que constituye una alternativa para la formación
profesional, cursándose un módulo cada trimestre. El módulo es una unidad de
enseñanza-aprendizaje, apoyada por diferentes talleres, en donde los alumnos
son parte de un proceso educativo que les permite integrar el conocimiento en
diferentes disciplinas en torno a los problemas que emergen de la realidad creando
una responsabilidad social.
Es importante recalcar que el presente proyecto fue realizado con base en el
análisis de teorías correspondientes al comportamiento organizacional, también
conocido como desarrollo organizacional; directamente relacionados con nuestra
descripción de las interacciones y su análisis se encuentran autores como:
Mintzberg, para describir la configuración organizacional, el divulgador Gibson,
para considerar las teorías de motivación de autores como Maslow, Herzberg,
McClelland y Alderfer, principalmente. También utilizamos a Paul R. Lawrence y
Jay W. Lorsch para describir las interacciones entre las diferentes áreas de contacto
que surgen durante el proceso de trabajo. La visión de conjunto entre todos los
elementos de una organización la tomamos principalmente de los planteamientos
de Robert H. Watterman Jr., Thomas J. Peters y Julien R. Phillips, con el esquema
de los siete círculos, y por último, algunas ideas de Chiavenato como divulgador.
Estas aportaciones de los diferentes autores fueron estudiadas a lo largo de este
módulo, y nos valimos de ellas como base para realizar la investigación cualitativa
y cuantitativa de las interacciones que surgen.
Descripción de los procesos

Análisis de la investigación
La presente información es el análisis de la investigación basado en las encuestas
realizadas por el grupo de trabajo. Cada uno de los datos fue seleccionado con
criterios ya establecidos para favorecer la obtención de resultados, que permitan
satisfacer los objetivos de la misma. Para lograr esto se puso cuidado en revisar
minuciosamente cada una de las partes de la encuesta. Las preguntas fueron
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separadas por su relevancia y contenido, el cual permite seguir el enfoque principal
y lineamientos del estudio social. A continuación analizaremos las respuestas de
los alumnos encuestados.
Datos generales
Como podemos observar en las siguientes gráficas, la mayor parte de la población
de la muestra de alumnos de las licenciaturas en administración y en economía
se encuentra entre los 20, 21 y 22 años de edad, dicha muestra se conformó con
32 hombres y 25 mujeres, en su mayoría solteros, 94% de la población. Con 95%
que actualmente no tiene hijos.
Edad

Años

28 años
25 años
22 años
19 años
2

0
Serie 1

19
7

20
9

4
21
11

22
10

8

6
23
6

24
5

25
3

26
3

Número de alumnos

Sexo

32
25

Masculino
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27
1

10
19
7

28
1

12
30
1
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Estado civil
Casado 3%

Divorciado 0%

Unión libre 2%
Soltero(a)
95%

Hijos
Sí
5%

No
95%

Asimismo, podemos observar que más de la mitad (56%) de los alumnos
encuestados en esta muestra tienen un trabajo fijo. Al cual le dedican en promedio
al menos 20 horas a la semana.

Trabajan

Sí
56%

No
44%

1063

investigación

Horas de trabajo a la semana
10

8

6

4

2

0

a) Menos de 10

b) De 10 a 20 horas

c) De 21 a 40 horas

Los motivos por los cuales trabajan son distintos; sin embargo, existe una mayor
tendencia, 31% de los 25 alumnos que trabajan, justifican que la principal razón
por la que laboran es para pagar sus estudios profesionales.
La razón por la que trabaja
12%

31%

15%

18%

15%
9%

a) Para pagar mis estudios
b) Para ayudar al gasto familiar
c) Por gusto
d) Para adquirir experiencia laboral
e) Para tener independencia económica de mi familia
f ) Otro
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Desempeño del alumno: se les preguntó a los alumnos cómo es que realizan sus
lecturas de estudio.
Cuando realizas tus lecturas de estudio,
¿elaboras lo siguiente?:
f ) Notas al margen
e) Fichas
d) Cuestionarios

Sí
No

c) Esquemas

No contestaron

b) Diagramas
a) Resúmenes
0

10

20

30

40

50

60

Como vemos, es bajo el número de alumnos que realizan cuestionarios, fichas,
diagramas y esquemas. La mayoría realiza únicamente resúmenes. Otros alumnos
simplemente no contestaron esta pregunta.

En promedio ¿cuántas horas a la semana
dedicas para la preparación de tus clases?
I. Menos de 1 hora
Para preparar
trabajos y tareas

II. 1 a 5 horas
III. 6 a 10 horas
IV. 11 a 15 horas

Para leer y estudiar

V. 16 a 20 horas
VI. Más de 20 horas

0

20

40

60
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La mayoría de los alumnos nos reflejaron que dedican entre 1 a 5 horas
promedio a la semana para realizar la preparación de sus clases.
Relacionado con su desempeño académico se les pregunto también qué
actividades realizaban frecuentemente a lo que respondieron:
Durante tus estudios ¿cuál es la frecuencia con que realizas las siguientes actividades?
h) Discutir los puntos de vista con el maestro
g) Hacer tareas
f ) Preparar la clase
e) Realizar preguntas en clase
d) Tomar apuntes
c) Escuchar a los maestros con atención
b) Asistir puntualmente a clases
a) Asistir a clases
Nunca

0

10

20

30

40

Casi nunca
Casi siempre
Siempre

Como podemos ver en la gráfica anterior, son muy pocos los alumnos que asisten
a todas sus clases siempre. También es bajo el número de alumnos que preparan su
clase además de tomar apuntes en la misma.
Es importante mencionar que estas son estrategias básicas para el estudio y
que el desempeño del alumno puede verse seriamente afectado por no llevar a
cabo las mismas.
Discutir con los profesores los puntos, hacer las tareas programadas, realizar
preguntas a los maestros, escuchar con atención y asistir puntualmente a sus clases
son actividades que los alumnos tienden a realizar la mayoría de las veces pero
no siempre.
Sabemos de antemano que como estudiantes universitarios llegamos a tener
complicaciones en el estudio de ciertas materias. Por lo que preguntamos, cuáles
son las herramientas que utilizan para reforzar dichas materias.

1066

desempeño, comunicación y calidad de las interacciones

¿Que herramientas utilizas como apoyo para las materias que se te dificultan?
f ) Internet
e) Grupos de estudios

Siempre
Casi siempre

d) Estudio por cuenta propia
c) Asesorías particulares

Casi nunca

b) Asesoría del profesor

Nunca
No contestó

a) Biblioteca de la escuela
0

20

40

60

Por lo menos 51 alumnos desean o prefieren estudiar por cuenta propia. Además
de que la tendencia de estudiar en la biblioteca y estudiar basados en medios
electrónicos como la internet es la misma.
Son pocos los alumnos que se acercan a recibir asesorías con su profesor,
más adelante hablaremos de las interacciones que existen entre los alumnos y los
profesores para tratar de determinar la causa por la cual los alumnos no se acercan
con los docentes de las materias con las que tienen problemas. Los grupos de
trabajo o estudio son también una opción no factible para el alumnado.
Se les realiza la pregunta de si esperan a que venza la fecha del examen para
iniciar sus estudios, la mayoría de los alumnos (37%) contesta que en ocasiones
lo hacen. Mientras que 26% afirma que sí lo hace. Sólo 33% contesta un no, esto
quiere decir que son pocos los alumnos que de manera estable y continua prepara
sus exámenes con anticipación.

¿Esperas a que venza la fecha del examen para comenzar a estudiar?
37%

4%

26%

33%

Sí
No
A veces
No contestaron
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Analicemos el siguiente cuadro:

¿Qué opinión general tienes del desempeño de tus profesores?
a. Asistían a clases
b. Asistían puntualmente
c. Preparaban sus clases
d. Eran claros al exponer
e. Eran accesibles en su trato
f. Dominaban con precisión los conocimientos de la materia
g. Aceptaban la discusión de sus puntos de vista
h. Relacionaban los contenidos de la materia con problemas actuales
i. Al finalizar la clase, indicaban los temas de la siguiente
j. Respondían con claridad a las preguntas de los alumnos
k. Apoyaban los cursos con material
l. Promovían la asistencia a eventos científicos y culturales
m. Promovían el trabajo colectivo fuera del salón
n. Presentaban el programa al iniciar el curso
ñ. Respetaban el programa
o. Presentaban al inicio del curso las formas de evaluación
p. Respetaban las formas de evaluación
q. Ofrecían asesoría fuera del salón de clases

Casi Casi
No
Siempre siempre nunca Nunca contestaron
37
19
26
14
27
34
27
33
25
22
16
17
23
27
22
32
26
24

20
35
28
41
27
20
24
22
24
31
27
14
26
24
32
21
25
26

0
3
3
3
3
2
5
1
6
3
12
19
5
3
1
3
5
6

0
0
0
0
0
1
1
1
2
1
2
6
3
2
2
1
1
1

1
1

La mayoría de los alumnos reflejan una clara tendencia a afirmar que sus
profesores siempre asistían a impartir sus clases, aunque no siempre eran puntuales,
que son accesibles, que dominan los conocimientos, y que aceptan la discusión de
los diferentes puntos de vista, que presentan el programa al iniciar el curso y la
forma de evaluar aunque no siempre lo respetan. Que preparan con anticipación
sus clases y confirman la temática de la siguiente sesión, pero la mayoría de los
alumnos afirman que los docentes no son claros al exponer. Además de que casi
nunca promueven eventos científicos y culturales.
Se les preguntó a los alumnos qué actitud tomaban cuando el profesor no daba
adecuadamente la clase.
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Cuando el profesor no da adecuadamente la clase ¿qué actitud tomas?
a) Enojo
5%

2%

b) No haces nada
28%

c) Le comentas al profesor

37%

d) Investigas por tu cuenta
14%

14%

e) Acudo a coordinación
f) Otras

El 37% de los alumnos dijo investigar por su cuenta. Mientras que 28% sólo
se molesta con el profesor. Un 14% afirma que le comenta al profesor, otro 14%
no hace nada y sólo 5% acude al área de coordinación.
Tomando en cuenta que la interacción de los alumnos también se ve afectada por
factores externos a la universidad, se les preguntó si su familia le daba prioridad a
sus estudios. El 82% confirma que su familia le da una alta prioridad a sus estudios
universitarios. Y sólo 2% dice que la importancia que le dan es baja.

¿Qué lugar ocupan tus estudios dentro de las prioridades de tu familia?
16%

0% 2%
Muy alto
Alto
Medio
Bajo

35%

47%

Muy bajo
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Dentro de la encuesta se aplicaron preguntas que nos permiten analizar
información respecto al índice de alumnos que alguna vez han reprobado algún
módulo de su carrera. Se realizó también una serie de preguntas en donde se
obtuvieron los resultados del índice de alumnos que no aprobaron alguno de
administración o economía, relacionados específicamente con la parte modular
de matemáticas. Podemos observar lo siguiente:
¿Alguna vez has reprobado algún trimestre?
25
44%

32
56%

Sí
No

De las 57 personas encuestadas en la muestra de población universitaria casi la
mitad (44%) han reprobado algún módulo de su carrera. Es importante recordar
que estos estudiantes están cursando actualmente el quinto y sexto trimestre de
su carrera, lo que significa que aún no se encuentran a la mitad de su licenciatura
y ya existe un índice de reprobados considerable para ser tomado en cuenta por
la universidad.
A este mismo grupo de estudiantes se les realizó la siguiente pregunta:

¿Cuál trimestre reprobaste?
2
8%

2
8%

1
4%

2
8%

6
24%

2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre
5to. Trimestre

12
48%
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En los resultados de esta pregunta observamos que la mayoría de los alumnos,
(48%), tuvo problemas con aprobar el quinto módulo; seguido por 24% de los
alumnos que tuvo dificultad en aprobar el sexto módulo.
Con el fin de tener información aún más específica de la investigación decidimos
realizar las siguientes dos preguntas:
¿Qué parte del módulo reprobaste?
2
8%

1
4%

6
24%
Teoría
Taller

16
64%

Matemáticas
Investigación

¿Por qué consideras que no aprobaste el módulo?
2
8%

1
4%

5
19%

3
12%

a) Falta de vocación
b) Problemas económicos
c) Problemas familiares
d) Distancia de la escuela al lugar de origen

13
49%

1
4%

1
4%

e) El profesor no fue claro al impartir la materia
f ) Problemas de aprendizaje
g) Motivos de salud

El 64% de los alumnos que no aprobaron algún módulo de su carrera, lo
reprobó por matemáticas, dejando como segunda área no aprobatoria del módulo
a taller con 24 por ciento.
Además los alumnos consideran que la razón por la cual no aprobaron el módulo
fue por que su profesor no fue claro al impartir su materia esto reflejado por 49%
de los encuestados. Cabe destacar también que 19% atribuye el hecho de haber
reprobado su módulo a la falta de vocación. Por último, 12% afirma que reprobó
por problemas económicos.
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A continuación nos centraremos un poco más en conocer su percepción de
la calidad de las interacciones entre alumnos y profesores de manera general, y
respecto a la parte de matemáticas por ser el área del módulo en la que el mayor
número de alumnos no aprobaron.
¿Te gustan las matemáticas?
20
26%

46
60%
Sí
No
No contestaron

11
14%

El 60% de los alumnos afirman que les gustan las matemáticas, 26%
simplemente decidió no contestar esa pregunta. Sólo 14% afirma que no le gustan
las matemáticas.
¿Cuál es la razón por la que no te gustan?
0%

a) Mito educativo

12%

b) Poco entendimiento con la materia
c) Se te dificultan, las entiendes

53%

35%

d) No te interesa

Únicamente los alumnos que no les gustan las matemáticas contestaron la razón
principal por la cual les desagradan que es: no le entienden a la materia.
En la siguiente gráfica se ve reflejado que 63% de los alumnos consideran que
su nivel de matemáticas es regular, seguido con 25% que considera que su nivel
es bueno y sólo 12% piensa que es malo.
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¿Cómo consideras que es tu nivel en matemáticas?
7
12%

14
25%

Bueno
Regular

36
63%

Malo

Tomando en cuenta que se les dificulta la materia de cálculo se les preguntó
si la eliminarían del plan de estudios, 60% afirma que no, sólo 14% dice que sí lo
haría, mientras que los demás se abstuvieron de contestar la pregunta.
¿Eliminarías la materia de cálculo en el plan de estudios de la carrera?
20
26%

11
14%
Sí
No

46
60%

No contestaron

Sólo a ese mismo 14% de alumnos que afirmó sí eliminarían la materia de
cálculo, se les preguntó el motivo por el cual eliminarían esa materia, a lo que
44% de ellos respondió que cree que es innecesaria. Mientras que los demás se
encuentran divididos afirmando que se les dificulta además de que afectan su
desempeño académico.
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¿Por qué?
a) Creo que es innecesaria

0%

14%

b) Se me dificulta

44%

c) Afecta mi desempeño

21%
d) No me gusta

21%
e) No me va a servir de nada

Percepción del alumno

Con la información anteriormente reflejada respecto al desempeño del alumno y
con el conocimiento previo de las interacciones entre profesores de la universidad
y alumnos decidimos realizar las preguntas respecto a su percepción general de
sus estudios universitarios.
Si hoy tuvieras que decidir de nuevo en qué universidad cursar
tu carrera ¿lo harías en la UAM-Xochimilco?
16%

84%
Sí
No

Como lo muestra la gráfica anterior, 84% afirma que volvería a cursar su carrera
en esta universidad. Y un pequeño pero significativo 16% dice que no la elegiría
como opción para cursar su carrera.
Con la experiencia obtenida de los módulos cursados y con el conocimiento
de la consistencia del sistema modular les preguntamos a los alumnos si ellos
recomendarían su universidad a un conocido. El 93% dice que sí la recomendarían,
sólo 7% afirma que no.
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¿Recomendarías a un conocido tuyo ingresar a la UAM-Xochimilco?
7%
93%
Sí
No

También se les preguntó si alguna vez han pensado en desertar de su carrera:
el 75% de los alumnos afirma que no. Sin embargo, 21% dice que sí.
¿Has pensado en desertar de la carrera?
4%

21%

75%
Sí
No
No contestaron

Eso nos lleva a realizar la siguiente pregunta a los alumnos que dijeron que sí
dejarían su carrera:
Las razones por las cuales desertarías serían:
19%

0%

a) Insatisfacción con la licenciatura

23%

b) Falta de motivación (actitudes e intereses)

8%

c) Motivos económicos
d) No era lo que quería

4%

e) Otro

0%

15%
19%

12%

f) Salud
g) Familiares
h) No me adapto al sistema
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Analizando esta pregunta podemos ver que la tendencia es muy similar con
cada una de las respuestas. Sin embargo la mayoría de los alumnos dicen que están
completamente insatisfechos con la licenciatura.
Conclusiones

Considerando la interacción entre organización-profesores-alumnos podemos
destacar que existe una responsabilidad social alta; que las tres partes deben
propiciar se trabaje con mayor ímpetu para mejorar el desempeño, calidad
y comunicación social entre los miembros de la Universidad Autónoma
Metropolitana Xochimilco.
Gracias al análisis realizado pudimos identificar que el desempeño académico
de los alumnos de las licenciaturas en administración y en economía necesita ser
reforzado por parte de ellos en cuestiones de óptimas estrategias de estudios,
así como la conciencia de realizar las actividades que son necesarias para cursar
su módulo de manera satisfactoria, como asistir a clases, llegar a la sesión
puntualmente, tomar apuntes, acercarse a su profesor para resolver dudas e incluso
formar equipos de trabajo y estudio independientes a las clases para reforzar el
conocimiento previamente adquirido.
Como pudimos ver, el alumno considera a sus profesores accesibles dentro
y fuera del aula. Sin embargo, a los profesores se les sugiere comprometerse
con el proceso de estudio de los alumnos, prestando atención principalmente
en estructurar sus clases de manera que el alumno pueda aprender mucho más
fácilmente el conocimiento. Es importante recordar que tanto los alumnos que
cursaron satisfactoriamente sus trimestres de la carrera, como los que reprobaron
algún módulo, reflejaron que la razón principal de la deficiencia es que no le
entienden al profesor. Asimismo, hacer conciente al profesor sobre la importancia
de actualizar y mejorar continuamente sus técnicas de enseñanza-aprendizaje.
El nivel de satisfacción de los alumnos de manera general es muy bueno. La
mayoría de los encuestados reflejaron que les gusta pertenecer a la Universidad
Autónoma Metropolitana, que volverían a cursar su carrera y que por supuesto
la recomendarían.
Tenemos reflejado dentro del análisis un porcentaje bajo pero existente de
alumnos que no recomendarían su universidad y que además están insatisfechos
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con su carrera. Es ahí donde la responsabilidad social por parte de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana
entra. Los resultados de la investigación nos permiten saber que son varios puntos
los que se deben fortalecer para el enriquecimiento académico de la institución.
Es por ello que sugerimos a la DCSH tomar decisiones que fortalezcan las
áreas de oportunidad de mejora tanto de alumnos como de profesores ya reflejados
anteriormente, esto puede darse con el hecho de fomentar mucho más allá de las
aulas la interacción de los alumnos junto con los profesores.
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Resumen
En el 2008, de junio a septiembre, durante más de 156 horas, docentes investigadores
de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAMXochimilco), adscritos a las tres divisiones de la Unidad, nos reunimos con la
finalidad de intercambiar opiniones acerca de la labor científica y docente del profesor
modular. Entre las reflexiones del grupo de docentes investigadores se hizo énfasis
en la atención que debe darse al estudiante de los primeros módulos, así como al de
las diversas licenciaturas impartidas en los respectivos troncos de carrera en general.
Entre las propuestas de este taller destacamos la importancia que tiene el uso de una
“bitácora del estudiante” en la cual éste lleve un registro de sus actividades, entre
ellas el número de días que ha asistido a la escuela, la duración de las sesiones, las
horas extra clase que ha utilizado para la realización de sus trabajos... en general,
un documento donde se registran sus actividades. Estos registros deben incluir los
gastos que realiza durante su estancia en la universidad. Los estudiantes invierten
y esto significa horas de dedicación, búsqueda de información, horas en el aula o
el laboratorio, en la biblioteca; también existe una inversión de índole económica
que implica gastos en dinero y recursos económicos. En la presente ponencia
hemos utilizado una muestra y basándonos en el uso de la bitácora estudiantil,
presentamos los análisis de gastos que varios estudiantes han reportado durante
el tiempo que pasan en la universidad; la finalidad ha sido el conocer algo más
de los gastos que éstos tienen entre fotocopias, libros, transporte, alimentación
[1079]
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para adecuar y planificar las actividades de docencia implicadas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Los costos en tiempo y lo que con esto se relaciona, lo cual
es una categoría analítica en este proceso del docente modular.

Ubicación del estudiante y nivel de uso de la bitácora

El estudiante que inicia su licenciatura en la UAM-Xochimilco, ingresa a un
primer trimestre, el cual se denomina tronco interdivisional (tid), posteriormente
pasa a su respectivo Tronco Divisional, que en el caso de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades (dcsh) el segundo lleva por título “Historia y Sociedad”;
después, en el tercero cursa el módulo “México, economía, política y sociedad”.
Pasados estos tres trimestres los estudiantes pasan a las diferentes licenciaturas que
conforman las tres divisiones académicas: la de Ciencias Biológicas y de la Salud
con ocho licenciaturas (biología, enfermería, estomatología, agronomía, medicina,
medicina veterinaria, nutrición humana y químico farmacéutico biólogo); la
División de Ciencias y Artes para el Diseño con cuatro licenciaturas (diseño de
la comunicación gráfica, arquitectura, diseño industrial o planeación territorial);
la tercera División es Ciencias Sociales y Humanidades, con seis licenciaturas
(comunicación social, psicología, economía, administración, sociología y política
y gestión social), entre las carreras impartidas en la Unidad Xochimilco. En este
punto podemos referirnos al estudiante de primer ingreso, aquel que después
de cumplir con los requisitos de ingreso entra al primer trimestre. Una de las
propuestas metodológicas de la docencia es basarla en trabajo de búsqueda de la
información más reciente, en ella se inscribe uno de los principales objetivos del
sistema modular: que el estudiante cobre conciencia de que su educación tiene un
costo en tiempo y otros recursos como los financieros.
Cuál es el objeto de estudio; estudiante o bitácora

Para caracterizar al estudiante de los primeros módulos es posible utilizar diversos
instrumentos de análisis, pero primero habría que hacer una delimitación, deseamos
caracterizar a un conjunto de personas a las que denominamos estudiantes,
mediante un material que se ha elaborado por parte de un conjunto muy pequeño
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de ellos, este es un ejercicio que podemos considerar como una manera distinta
de hacer docencia en el sistema modular; nos referimos a la elaboración de un
material llamado bitácora, para su análisis no hay una mejor técnica o metodología
que el llamado análisis de contenido. Quizá esto que denominamos técnica sea
un conjunto de métodos, lo que nos permitiría un análisis más completo, como el
material del que se dispone ya está elaborado si se emplea la técnica “análisis de
contenido” resulta un buen ejercicio porque en ésta ya se encuentra disponible
el material a revisar, cosa aconsejada por el método; así, el trabajo se reduce a la
definición de los elementos en cuestión, como el universo de estudio, las categorías
de análisis, las subcategorías. Entonces el objeto de estudio son las bitácoras que
los estudiantes han elaborado al final del trimestre y que iniciaron al comienzo.
A efecto de realizar el ejercicio, se ha recurrido a las bitácoras presentadas por
una docente de la UAM-Xochimilco que ha tenido el interés de realizar con cada
uno de los estudiantes la elaboración de este tipo de material, básicamente con dos
enfoques. El primer enfoque ha sido el que mediante un documento el estudiante
registre las horas que dedica al estudio, las horas que pasa dentro de la universidad
y fuera de ella; el otro enfoque es de índole económico, sobre todo financiero y en
esta sección de la bitácora el estudiante registra los gastos que le ha ocasionados su
estancia en la universidad y fuera de la UAM-Xochimilco como producto de sus
actividades estudiantiles. En este documento desglosa sus gastos en materiales como
libros, fotocopias, cuadernos, hojas o en papelería, en impresiones por computadora,
en USB, costos de horas en internet, gastos de transporte y de alimentación, entre
los principales. Asimismo, muchos de los estudiantes, de acuerdo con sus bitácoras
incluyen hasta los gastos de renta y casos en los que incluyen algunos muebles; se
entiende que algunos estudiantes vienen al Distrito Federal, de diferentes estados
y hasta de otros países, y hacen gastos de estancia en la Ciudad de México; éstos
han sido considerados en el presente análisis.
Qué es la bitácora del estudiante

El término bitácora proviene del francés bitacle, por habitacle; es una palabra
cuyo significado se relaciona con una especie de armario que se encuentra fijo a la
cubierta e inmediato al timón en los barcos, es un lugar en donde se pone la aguja
de marear o navegar. En este sentido, se comprende que es una caja de madera
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fija a la cubierta de un barco y se encuentra ubicada muy cerca del timón. En el
diccionario de la lengua española también nos encontramos la composición de dos
palabras, cuaderno de bitácora, y es considerado como un libro pequeño o conjunto
de papel en que se lleva la cuenta y razón, o en donde se escriben algunas noticias
o instrucciones.
Al utilizar la palabra bitácora (especie de armario cercano al timón) encontramos
que sirve para nombrar un registro cronológico, lo que neutraliza la distinción
entre bitácora y cuaderno de bitácora. Este proceso podría surgir de recortar (truncar)
cuaderno de bitácora, o bien de extender el significado de bitácora por cercanía
(metonimia). De todas formas, este nuevo uso de la palabra, que puede sonar
extraña para algunos estudiantes, lleva unos 90 años empleándose para definir a
un cuaderno de navegación, pero esta forma, quizá surgida en América, se habría
introducido masivamente en el español peninsular desde hace menos tiempo.
Así, la palabra bitácora alude a un compartimiento, mientras que el cuaderno
se acostumbraba guardarlo para protegerlo del mal tiempo; en años más recientes
dicho cuaderno es el diario en donde se anotan datos de la navegación, como podría
ser el rumbo, la velocidad, maniobras y detalles de la navegación, y se resguarda
en el puente de mando cubierto.
El término cuaderno de bitácora ha cambiado con el tiempo y actualmente
se emplea en diferentes ambientes y se entiende como un cuaderno de registro.
En el aula la bitácora es importante porque nos permite guardar la memoria de
eventos relevantes de lo que estamos realizando en nuestro trabajo o estudio, en
particular de eventos que nosotros mismos seleccionamos para que se conserven.
En muchos casos se utiliza en el ámbito académico como podría ser en el laboratorio
y se pueden guardar anotaciones de diversas actividades realizadas antes, durante
y después de un experimento.
Para el estudiante, la bitácora es muy diferente de un cuaderno de notas;
porque no se refiere únicamente a los apuntes de clase, la bitácora significa más
que eso, es una libreta o un cuaderno en donde las personas pueden escribir
todo lo que individualmente creen que es importante para el trabajo del aula. Se
pueden registrar hasta detalles que en determinado momento pudiese pensarse
que no tienen importancia o que es tan obvio que no es posible olvidarlo y no se
registran. Sin embargo, tiempo después las personas se dan cuenta que existen
detalles que realmente sí han sido importantes pero que en su momento no se
toman en cuenta. Una característica de estas bitácoras es que las anotaciones de
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esos apuntes no sirven para estudiar y que a veces se hace necesario realizar de
nuevo la actividad o parte de ésta, cosa que sucede cuando se hace algún cálculo
y no se anotan los argumentos o los detalles.
No hay una manera única de elaborar una bitácora porque todo dependerá
de las necesidades de cada persona, pero es aconsejable que la bitácora tenga
algunas características. Primero, deben tener una portada donde se encuentren los
datos de la persona como puede ser el nombre y alguna información que permita
localizar al dueño, por si ésta llegase a perderse. Con la finalidad de tener un
índice es aconsejable dejar unas hojas en blanco antes de iniciar las anotaciones,
para localizar más fácilmente la información es importante que se enumeren las
hojas. Se puede dividir la bitácora en secciones o no, según lo que a la persona le
funcione mejor. En las secciones pueden incluirse apuntes de clase, tareas, fórmulas,
actividades experimentales, glosario, etcétera. En el glosario se escriben significados
o definiciones de los conceptos o palabras nuevas que vas aprendiendo, así que
aunque no tengas más secciones, siempre puedes tener un glosario.
El cuaderno de bitácora siempre debe estar en un lugar fácilmente localizable
y a la mano, debe tener un tamaño manejable, la forma francesa resulta ideal, es
recomendable usar pasta dura. Si la idea es que todo lo que se anote debe perdurar
se recomienda no arrancar hojas y no usar carpetas de argollas porque las hojas se
desprenden fácilmente.
Ya que se tiene la libreta de bitácora se aconseja usar pluma, para que no sea
memoria que con el tiempo se desvanezca, como sucede cuando se escribe a
lápiz. No se recomienda borrar, lo mejor es que si se comete un error hay que
tacharlo, de tal manera que se pueda ver lo que se suprimió, no es tan grave el
tachar porque a veces lo que pensamos que está mal es clave; además, no es tan
importante que la bitácora luzca impecable. Aunque es una libreta que puede ser
personal, hay que pensar que lo que escribimos es para que alguien más lo lea o lo
revise, y también es posible que las personas quieran compartir información con
otros compañeros, así que debe hacerse todo lo posible para que las anotaciones
sean legibles. Al inicio de cada registro deberá anotarse la fecha y el título, esto
permitirá encontrar más fácilmente la información. Al igual que en unas notas
de clase, no debe llenarse de lado a lado con escritura: hay que dejar márgenes
y espacios para poder hacer notas posteriores de dudas o ideas que resulten al
momento de hacer alguna revisión.
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Por ello la bitácora no es la misma para todos y encontramos que cuando se lleva
a la práctica existen distintos tipos de bitácora y es la persona la que se adapta a
ella. Cada persona puede llevar su propia bitácora de acuerdo con sus necesidades
y con su particular estilo de trabajo.
La metodología del análisis de contenido

En inglés: content análisis es una metodología de las disciplinas sociales que se
enfoca al estudio de los contenidos de la comunicación. Earl Babbie la define
como “el estudio de las comunicaciones humanas materializadas tales como los
libros, incluidos sitios web, pinturas y hasta las leyes”.
El análisis de contenido no es una teoría, sólo un conjunto de técnicas, por lo
que es imprescindible que la técnica concreta utilice una teoría que dé sentido al
modo de análisis y a los resultados.
El análisis de contenido parte del principio de que examinando textos es posible
conocer su significado e información al respecto de su modo de producción. Es
decir, trata los textos no sólo como signos dotados de un significado conocido por
su emisor, sino como indicios que dicen sobre ese mismo emisor, o generalizando,
indicios sobre el modo de producción de un texto.
Como una evolución del análisis de contenido surgió el análisis del discurso.
Se tiende a considerar que el análisis de contenido usa técnicas cuantitativas y el
análisis del discurso técnicas cualitativas, si bien la diferencia actual es que las
técnicas de análisis de contenido se aplican con el auxilio informático, llegando a
estar automatizadas, mientras que las técnicas de análisis del discurso requieren
de la actuación del analista, por ser más interpretativas.
Si bien el análisis de contenido consiste en aplicar una serie de reglas y
procedimientos metódicos que es necesario considerar, es conveniente responder
primero a qué se refiere dicho análisis.
Analizar es identificar la composición de una sustancia: implica el conocimiento
interno de un todo, de sus componentes y de su interacción.
El análisis en el campo de las ciencias sociales no puede limitarse a la mera
identificación o cuantificación de componentes, elementos o principios, sino que
debe concebirse como la más fiel descripción de los contenidos, la determinación
lo más exacta posible de sus características, sus principios y relaciones.
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Por su parte Krippendorff, se refiere a análisis de contenido como “...conjunto
de métodos y técnicas de investigación destinados a facilitar la descripción e
interpretación sistemática de los componentes semánticos y formales de todo tipo de
mensaje, y la formulación de inferencias válidas acerca de los datos reunidos...”
El análisis de contenido es aplicable a discursos, información, mensajes, textos,
imágenes, etcétera y se puede optar por una modalidad de análisis cualitativo o
cuantitativo. En lo que se refiere a esta última, nos referimos a distintos tipo
de unidades de análisis con el fin de obtener una visión de conjunto o efectuar
comparaciones o clasificaciones, para lo cual se recurre a elementos clasificatorios o
cuantificables: generalmente, habrá de limitarse a aspectos formales y al contenido
manifiesto (referidos a la extensión dedicada a un tema, tapa, peso, tamaño,
etcétera). Cuando se requiere buscar más detalles relativos al contenido y aplicar
variables e indicadores que pongan en evidencia un contenido latente, estamos
ante una labor propiamente interpretativa y que cobra mayor importancia para
nuestro trabajo: hablamos del paradigma cualitativo.
Las unidades de análisis son los elementos sobre los que se focaliza el
estudio: podemos distinguir tres tipos de unidades en el análisis de contenido.
Concretamente se pueden subclasificar en las unidades de muestreo, de registro
y de contexto.
Las unidades de muestreo se refieren a cuestiones materiales que en su conjunto,
conforman la realidad a investigar y que deben, en algún momento, ser recogidas
y conservadas para permitir el estudio (por ejemplo el diario, un texto escolar,
etcétera.) Las unidades de registro son las “partes analizables” en que se divide
la unidad de muestreo (no necesariamente delimitables mediante identificadores
físicos); son segmentos de contenido que pueden ser categorizados, medidos,
descritos, analizados e interpretados sistemáticamente, sin destruir sus posibles
relaciones con otras unidades de registro de una misma o distinta unidad de
muestreo (siguiendo con el ejemplo anterior: sección del diario que nos interesa
investigar, capítulo del libro, etcétera. Las unidades de contexto son partes más
amplias que las unidades de muestreo y contienen la información contextual del
medio editor. Es aquello que se requiere o admite para caracterizar al medio editor
de los textos a analizar y que pueden influir en la interpretación o valoración de
las unidades de muestreo o de registro (siguiendo con el ejercicio podría ser la
editorial del diario o del texto a investigar).
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Análisis de contenido y sus posibles aplicaciones

Aplicamos el análisis de contenido a diversos problemas que podemos plantearnos;
así dicho análisis tiene diversas aplicaciones y potencialmente existen varias
posibilidades de uso. En 1971 Berelson había identificado hasta 16 usos posibles
de estas técnicas.
1. Describir tendencias en el contenido de la comunicación.
2. Develar diferencias en el contenido de la comunicación (entre personas, grupos,
instituciones, países, etcétera).
3. Comparar mensajes, niveles y medios de comunicación.
4. Auditar el contenido de la comunicación y compararlo contra estándares u
objetivos.
5. Construir y aplicar estándares de comunicación (políticas, normas, etcétera)
6. Exponer técnicas publicitarias y de propaganda.
7. Medir la claridad de los mensajes.
8. Descubrir estilos de comunicación.
9. Identificar intenciones, apelaciones y características de comunicadores.
10. Descifrar mensajes ocultos y otras aplicaciones a la inteligencia militar y a la
seguridad política.
11. Revelar “centros” de interés y atención para una persona, un grupo o una
comunidad.
12. Determinar el estado psicológico de personas o grupos.
13. Obtener indicios del desarrollo verbal (por ejemplo en la escuela como
resultado de la capacitación, el aprendizaje de conceptos).
14. Anticipar respuestas a comunicaciones.
15. Reflejar actitudes, valores y creencias de personas, grupos o comunidades.
16. Cerrar preguntas abiertas.
Para realizar el proceso completo es necesario realizar las siguientes etapas:
a) Definir el universo
b) Después las unidades de análisis
c) Enseguida las categorías y subcategorías (Cuadro 1)
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Definición del universo
El universo de estudio es la totalidad o aquel sistema que se aísla para su estudio,
por ejemplo la obra completa de Kafka, las emisiones de un noticiero de televisión
durante un mes, los editoriales publicados en un día por cinco periódicos, todos
los capítulos de tres telenovelas, las canciones completas de un conjunto o de un
solista, los escritos de un grupo de estudiantes durante el ciclo escolar, los discursos
pronunciados por varios contendientes políticos durante el último mes previo a
una elección, los escritos de un grupo de pacientes de psicoterapia durante un
periodo determinado, las conversaciones grabadas de 10 matrimonios durante un
experimento de conflictos entre ellos, los escritos de un grupo terrorista, etcétera.
En general, este universo debe delimitarse con precisión. Algunos autores se
refieren al universo como el contexto de la unidad de análisis.
Si el problema fuese el de comunicación, entonces son segmentos del contenido
de los mensajes caracterizados para ubicarlos dentro de las categorías de análisis;
así, las unidades de análisis están constituidas por categorías. Algunos autores les
denominan “Cuerpos de contenido más pequeño en que se cuenta la aparición
de una referencia ya sean palabras o afirmaciones que nos interesa localizar”
(Sánchez, 2005:221).
Ejemplos de unidades de análisis
a) La palabra (aunque puede haber unidades más pequeñas como letras, fonemas
o símbolos). De este modo, puede contarse cuántas veces aparece una palabra
en un mensaje.
b) El tema. Éste puede ser un enunciado respecto a algún tema; si el tema es
complejo, el análisis de contenido es más complicado.
c) El ítem puede ser una respuesta completa a una pregunta abierta, pero hay
innumerables ejemplos porque es la unidad de registro más utilizada.
d) El personaje, un individuo o persona; puede ser un paciente, un héroe, un
líder, un personaje de la historia.
e) Unidades como el espacio o el tiempo; se refiere a unidades físicas, por ejemplo
en prensa escrita lo que se llama el centímetro-columna, la línea en el escrito,
el cuadro en la televisión; en un discurso puede ser la pausa entre frases.
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Las categorías y subcategorías. Son los niveles donde son caracterizadas las
unidades de análisis, “casillas o cajones” en donde se clasifican estas características o
aspectos que presenta la comunicación con la que estamos trabajando. Por ejemplo
“un discurso” podría calificarse como “optimista” o “pesimista”.
Por ejemplo si se hace un estudio de actos violentos en TV, puede el personaje
central ser la unidad de análisis y éste puede ser caracterizado en categorías,
categoría 1, bondad del personaje; subcategorías, bueno, neutral o malo.
Categoría 2, Carácter y subcategorías: cumple la ley, no relacionado con el
cumplimiento de la ley o criminal.
Unidades de análisis, categorías y subcategorías son en general los diferentes
niveles de la clasificación, pueden ser las posibilidades de cada una de las
clasificaciones que conforman una rama (Cuadro 1).
Cuadro 1
Unidades de análisis, categorías y subcategorías

Serie 1

Serie 2

Serie final

Optimista
Pesimista

Categoría 1

Conservador
Liberal

Categoría 2

Optimista
Pesimista

Categoría 1

Conservador
Liberal

Categoría 2

Optimista
Pesimista

Categoría 1

Conservador
Liberal

Categoría 2

Fuente: diseño basado en la propuesta de Sampieri et al., Metodología de la investigación. La clave
del método siempre es la codificación. Las características relevantes del contenido de un mensaje se
transforman en unidades de análisis, que son aquellas características que permiten su descripción,
por lo que los mensajes se convierten en algo susceptible de describir y analizar.
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La aplicación del método de análisis de contenido a las bitácoras

Universo. Con la finalidad de realizar el presente ejercicio metodológico se han
seleccionado 10 bitácoras de estudiantes del primer ingreso a la UAM-Xochimilco.
La técnica no necesariamente nos dice que debemos utilizar 100%, más bien se
trata de una técnica de carácter cualitativo. Para un estudio estadístico se entiende
que la técnica implicaría un muestreo riguroso y desde un principio habría que
definir una muestra representativa, no es ese el caso, para el presente estudio son
suficientes algunos casos tomados aleatoriamente que implican una buena cantidad
de bitácoras.
La unidad de análisis: cada una de las 10 bitácoras nos representa en sí una unidad
completa y podríamos plantearnos diferentes objetivos en un mismo documento,
dada la amplitud del ejercicio metodológico.
Las categorías de análisis: son los referentes que utilizamos en cada una de las
categorías, además de aquellos otros referentes de interés y que utilizamos para dar
cuenta de la respuesta a nuestro problema de investigación, es decir, todo aquello
que nos implique la caracterización del estudiante del tronco interdivisional de
la UAM-Xochimilco. Para encontrar cada una de ellas es necesario partir de los
elementos con que contamos y con los que deseamos hacer la descripción. Esto
sólo puede lograrse de dos formas posibles, la primera construyendo nuevamente
un instrumento, lo que implicaría hacer la investigación desde cero, lo que en este
punto no es, entonces esto da lugar a la segunda opción, la cual es posible cuando
las bitácoras ya están realizadas. Precisamente una de las grandes ventajas del
análisis de contenido es el hecho de que puede partirse de material ya elaborado,
ya sea grabado o escrito, y posteriormente analizar su contenido, todo basado en
un objetivo del análisis del contenido. Esto es lo que se pretende en el presente
ejercicio, en donde ya se disponía del material escrito.
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La identificación de las categorías de análisis y las subcategorías

Categoría 1. Calidad de presentación de la bitácora. Subcategorías: alta, normal,
baja. Calidad Alta. Esmero en la presentación a colores, tipo de letras, paginado,
entre otros. Normal. Impresión en computadora y papel normal. Baja. Presentado
en hojas de cuaderno arrancadas y escrito a mano.
Categoría 2. Avance de la bitácora. Subcategorías: terminada, incompleta.
Incompleta. Cuando falta la introducción o las conclusiones. Completa. Tiene
introducción, cuadros y conclusiones, básicamente son tres componentes.
Categoría 3. Descuidado en su escritura. Subcategoría: ortografía, comete faltas
con acentos, sí o no.
Categoría 4. Redacción. Subcategoría: buena o mala. Es clara o redacta de forma
confusa.
Categoría 5. Tiempo dedicado al estudio. Subcategoría: horas. Se fijaron 500
horas como meta.
Categoría 6. Recursos financieros o inversión en su educación. Subcategoría: la
media. Por encima o debajo de la media.
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Gráficamente podría ser representado de la siguiente forma o esquema de análisis:
Categorías

Unidad de análisis

1. Calidad
2. Avance
3. Escritura
4. Redacción
5. Tiempo
6. Inversión
7. Gasto en pesos

Bitácora 1

Subcategorías
Baja
Normal
Alta
Terminada
Incompleta
Con errores
Sin errores
Confusa
Clara
Suma de horas por trimestre
Sobre la media Bajo la media
Cantidad gastada por trimestre

Este mismo proceso se repite de acuerdo con el número de bitácoras,
que en este caso son 10
Unidad de análisis

Categorías

Subcategorías

1. Calidad
2. Avance
3. Escritura
4. Redacción
5. Tiempo
6. Inversión
7. Gasto en pesos

Bitácora 10

Baja
Normal
Alta
Terminada
Incompleta
Con errores
Sin errores
Confusa
Clara
Suma de horas por trimestre
Sobre la media Bajo la media
Cantidad gastada por trimestre

Los resultados

La elaboración del anterior esquema nos da un conjunto de cuadros de varias
entradas para cada una de las bitácoras.
Bitácora 1
Calidad

Avance

Escritura

Redacción

Tiempo

Baja presentada

Incompleta

Errores por

Buena

en hojas arrancadas sin introducción falta de acentos
del cuaderno;

Inversión

Cantidad

506.5

Encima

11 400

horas

del promedio

pesos

ni conclusiones

escrita a mano
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Bitácora 2
Calidad

Avance

Escritura

Redacción

Tiempo

Alta en

Completa

Algunos

Buena

computadora

acentos

Inversión

Cantidad

392.04

Encima

9 446

horas

del promedio

pesos

con colores, cuadros

Bitácora 3
Calidad

Avance

Escritura

Redacción

Tiempo

Inversión

Cantidad

Regular

Completa

Sin faltas

Buena

501.45

Encima del

17 376

horas

promedio

pesos

Bitácora 4
Calidad

Avance

Escritura

Redacción

Tiempo

Inversión

Cantidad

Regular

Incompleta

Sin faltas

Buena

534.5

Abajo

859

horas

del promedio

pesos

Bitácora 5
Calidad

Avance

Escritura

Redacción

Tiempo

Inversión

Cantidad

Regular

Completa

Errores por

Confusa

248.5

Abajo del

1 819

horas

promedio

pesos

falta de acentos

Bitácora 6
Calidad

Avance

Escritura

Redacción

Tiempo

Inversión

Cantidad

Regular

Incompleta

Errores por

Buena

479

Encima del

3 748

horas

promedio

pesos

falta de acentos
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Bitácora 7
Calidad

Avance

Escritura

Redacción

Regular

Incompleta

Sin faltas

Buena

Tiempo

Inversión

Cantidad

560

Encima

6 721

horas

del promedio

pesos

Bitácora 8
Calidad

Avance

Escritura

Redacción

Tiempo

Inversión

Cantidad

Regular

Completa

Errores por

Buena

338

Abajo del

2 876.5

horas

promedio

pesos

Tiempo

Inversión

Cantidad

falta de acentos

Bitácora 9
Calidad

Avance

Regular

Completa

Escritura

Redacción

Errores por

Buena

falta de acentos

404

Abajo del

1 220

horas

promedio

Pesos

Tiempo

Inversión

Cantidad

267

Abajo del

1 897

horas

promedio

pesos

Bitácora 10
Calidad

Avance

Regular

Incompleta

Escritura

Redacción

Errores por

Buena

falta de acentos

Discusión de los resultados

Los resultados obtenidos de acuerdo a las bitácoras: observamos que no existe una
bitácora que nos muestre sólo notas altas, las observaciones son altas en algunos
puntos pero bajas en otros. Vemos enseguida los resultados del análisis.
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En términos de calidad de la categoría 1: nos encontramos con que hay un
término medio, son bitácoras impresas en papel elaboradas en computadora e
impresas en papel carta blanco; destacan sólo dos, una de ellas con mayor esmero
y la otra con una pésima presentación. En ambos casos hay un contraste, de los
estudiantes que presentaron estos trabajos el que presentó con buena calidad
su bitácora no dedicó el suficiente tiempo que se les había propuesto y que era
de 500 horas por trimestre; ambos tienen buena redacción, pero tienen faltas de
ortografía sólo en acentos provocados entre otras cosas por descuidos, se entiende
que la redacción implicaría también la cuestión de la ortografía, sólo que en este
análisis se han separado, una es la redacción y la otra la cuestión de los acentos,
que mucho se notaba en distintas bitácoras.
Respecto a la categoría 2 nos encontramos con cinco completas y otras cinco
incompletas; en este punto se puede caracterizar a los estudiantes como descuidados
a la hora de presentar este tipo de trabajo, lo que nos muestra que sus informes
seguramente adolecerían de lo que serían trabajos completos destinados a cumplir
con todos los puntos establecidos. También observamos que aun estando completas
las bitácoras sólo uno de los estudiantes la presenta de forma regular, cumplió
con el número de horas y supera las 500; observamos que este estudiante hizo
una inversión muy por encima del promedio, sobre todo en dinero o recursos
financieros: esto lo corroboramos en la bitácora número 4.
Respecto a la categoría 3, es decir la escritura, también se puede observar que
aunque no puede hacerse una generalización, es cierto que una buena proporción
ha cometido errores de acentuación y dejan muchas palabras mal escritas; no se
trata de errores “de dedo” sino de deficiencias por no leer o no escribir de manera
cotidiana, lo cual observamos que sucede en siete de los 10 casos observados.
La categoría 4 se refiere a la redacción; en este rubro nos damos cuenta que
pueden decir lo que les sucede, pues la mayor parte de los estudiantes de estas 10
bitácoras saben narrar sus acontecimientos personales y pueden expresarse mediante
la redacción; sólo algunos, muy pocos, se esperaría que tuviesen una redacción
confusa porque en general sus expresiones y forma de escribir son comprendidas
por cualquier lector, pero lo que echa a perder su redacción son los errores por
acentos y algunas cuestiones relativas a dos o tres faltas de ortografía.
La categoría 5 refiere al tiempo que han dedicado a sus estudios, la meta era
cumplir 500 horas; esta meta podría cumplirse dentro y fuera de la escuela, dentro
o fuera del aula, es decir, había trabajos de equipo, de biblioteca, de consulta por
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internet, trabajo individual de redacción; desde luego que no se han contado
los llamados tiempos muertos, aquellos en los que las personas se transportan
o ven televisión, van al cine o se dedican a lo que se denomina tiempo de ocio
o diversión. Sólo lo dedicado al estudio. Puede observarse que aquí también al
estudiante le cuesta mucho cumplir las metas establecidas, puesto que cuatro de
los 10 estudiantes reportan en sus bitácoras que han cumplido las metas; hay
algunos otros que aun en sus observaciones afirman que no llegaban a clase, pero
que por fuera del aula se dedicaban a leer y no entraban por pena o vergüenza a
ser cuestionados por llegar tarde.
Las categorías 6 y 7 se refieren a los recursos financieros; se ha estimado la media
de gastos de varias bitácoras en la cantidad de $3 927.00 para cada trimestre, se
observa claramente que en este grupo hay una dispersión porque hay un estudiante
que ha gastado cerca de $20 000.00, mientras otro(a) ha reportado un gasto de
$859.00, lo que muestra que el primero viene de otro lugar, alquila una habitación
o departamento y ha invertido en algún mobiliario, habría que aclarar, por qué aun
formando parte de su educación la inversión resulta excesiva en comparación con
un estudiante no foráneo: en cuanto a resultados éstos son muy parecidos.
Por lo que observamos en las bitácoras sólo una de ellas resulta tener más
perfección que las otras nueve, si estos documentos los referimos a sus propietarios
podemos inferir que se trata de estudiantes que, en general, descuidan parte de
sus trabajos; al cumplir con éstas, en muchos casos observamos que lo hacen
como un requisito para acreditar el módulo, en pocos casos encontramos que
existe un desinterés generalizado, más bien descuido, y cuando se les exige un
poco más tienen la capacidad de resolución. Pareciera que los gastos de tipo
económico financiero no tienen mucha relación con el rendimiento escolar, más
bien el tiempo de dedicación y la versatilidad de recursos académicos tienen una
fuerte relación.
Este análisis de 10 bitácoras abre otras interrogantes porque sería deseable
conocer aún más en qué gastan la otra parte de su tiempo además de estudiar,
por ejemplo, cuánto tiempo hacen de sus hogares a la universidad, cuánto tiempo
dedican a ver televisión, cuál es el promedio con el que ingresan a la universidad,
cuál ha sido la nota que han obtenido en el presente módulo y qué no aparece en
las bitácoras.
Si hablamos de metodologías de enseñanza y aprendizaje indudablemente que
el uso de la bitácora es un elemento que da cuenta de una realidad, como que el
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estudiante cobra conciencia del uso de cada uno de los recursos que utiliza en su
propia formación, además de ser un instrumento en el que lleva cuenta del tiempo
real que dedica a estudiar, lo que no implica sólo las horas de aula, es más que eso
y sólo constituye una pequeña parte de las actividades que debe realizar e invertir
en su formación.
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Las matemáticas y el desarrollo de pensamiento lógico
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Introducción

Usualmente, los cursos de matemáticas que apoyan la formación de profesionales
en diversas áreas de conocimiento se enfocan principalmente en la resolución de
problemas propios de esa área; sin embargo, esta disciplina permite lograr un
propósito más amplio y diverso que sólo convertirse en un apoyo instrumental para
el planteamiento y solución de problemas, este es: el desarrollo del pensamiento
lógico; afirmamos aquí, del pensamiento lógico dialéctico.
También afirmamos que un proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas que tome en cuenta el significado intuitivo de los conceptos con los cuales
se construye y desarrolla esta disciplina, así como el diálogo permanente entre
la teoría y la realidad en su enseñanza, aporta de manera clara y contundente al
desarrollo de las llamadas competencias genéricas (nucleares, básicas).
Este trabajo argumenta el porqué de estas afirmaciones y ejemplifica la forma
en que esto se puede volver operativo en los cursos de matemáticas.
Desarrollo de pensamiento lógico

La lógica representa la base fundamental para el desarrollo de las matemáticas.
Podemos afirmar que, a su vez, las matemáticas permiten el desarrollo de pensa[1097]
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miento lógico. Esta última afirmación requiere distinguir el tipo de lógica de la
que hablamos.
Si se piensa en una lógica formal, como tradicionalmente la conocemos, donde
el cumplimiento de formas y reglas para dar validez a las conclusiones es irrestricto,
los caminos construidos a través de las matemáticas pueden volverse camisas de
fuerza para el desarrollo del libre del pensamiento y de la capacidad de aprender a
aprender. Por el contrario, consideramos que la lógica que sustenta el propósito de
las matemáticas como instrumento para el desarrollo del aprendizaje reflexivo es la
lógica dialéctica, en la que los conceptos que parecen contrapuestos y contradictorios,
como concreto-abstracto, análisis-síntesis, inducción-deducción, entre otros; no
son uno la negación del otro sino más bien los elementos duales que inducen
hacia la dinámica de pensamiento necesaria para descubrir, interpretar y generar
nuevo conocimiento. “Todo pensamiento es movimiento… Todo pensamiento se
mueve dentro de determinados cuadros, entre polos determinados… las parejas
de términos polares en cuestión, los términos opuestos, designan momentos, fases
del pensamiento, y están indisolublemente ligados” (Lefevre, 1977:102).
Los cursos de matemáticas que apoyan la formación de profesionales en
diversas áreas de conocimiento se enfocan principalmente en la resolución de
problemas propios de esa área; sin embargo, al ubicarlas en los planes de estudio
de diversas disciplinas, se debiera tener un propósito más amplio y diverso que
sólo convertirse en un apoyo instrumental para el planteamiento y solución de
problemas; este propósito sería: el desarrollo del pensamiento lógico; afirmamos
aquí, del pensamiento lógico dialéctico.
Desarrollo de pensamiento lógico y resolución de problemas

Diversas escuelas han tratado de explicar cómo es que funciona el pensamiento
en la solución de problemas. Por ejemplo, encontramos en la psicología cognitiva,
históricamente la disciplina que ha provisto de resultados útiles a este propósito,
dos enfoques básicos (Mayer, 1983): 1) la teoría del pensamiento asociacionista,
que enfatiza cómo un elemento de una cadena de resolución es asociado con otro
y, 2) la teoría de la gestalt, que se sustenta en el entendimiento estructural de la
situación a resolver.
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De acuerdo con el enfoque asociacionista, el proceso de pensamiento se describe
como una aplicación de ensayo y error, para hallar la respuesta más plausible
a cualquier situación problemática particular, considerando todos los enlaces
posibles de asociación a una gran cantidad de posibles respuestas así como las
tendencias preexistentes de respuesta. Los elementos explicativos básicos de esta
teoría son: el estímulo –una situación de resolución de problema particular –las
respuestas –comportamientos particulares para la resolución de problemas– y las
asociaciones, que se establecen entre un estímulo y una respuesta particulares. Se
considera que en la mente se configura un grupo de posibles respuestas asociadas
con cada situación de problema dada. Además, las respuestas pueden variar pues
se jerarquizan de acuerdo con qué tan fuerte es la asociación identificada. Es así
que este enfoque enfatiza el aprendizaje por reforzamiento.
De acuerdo con la teoría de la gestalt, el proceso de resolución de problemas
es una búsqueda para relacionar un aspecto de la situación problemática con
otro dentro de un entendimiento estructural de tal situación; luego, este proceso
desarrolla la habilidad para comprender cómo las partes del problema se ajustan
conjuntamente para satisfacer los requerimientos del objetivo de solución. El
proceso de resolución involucra la reorganización de los elementos del problema en
una nueva forma que resulte más legible a quien pretende resolver . El énfasis en
el ajuste de los elementos para formar una estructura de análisis (la organización),
en la creación de soluciones a nuevas situaciones (pensamiento productivo) y en
la reorganización de los elementos del problema (pensamiento creativo); descansa
en la idea de que las estructuras u organizaciones mentales son las unidades de
pensamiento. Se trata de esta manera de comprender y explicar un proceso mental
de tipo creativo de muy alto nivel.
En la lógica dialéctica, la explicación que se da a la dinámica de desarrollo
del pensamiento lógico al abordar la resolución de problemas se sustenta en la
presencia de dualidades conceptuales, como las que a continuación, con base en
Lefebvre (1977), se explican.
Concreto-abstracto
Lo concreto y lo abstracto no pueden separarse; son dos aspectos solidarios, dos
caracteres inseparables del conocimiento que sin cesar pasan del uno al otro. “Lo
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concreto verdadero no se encuentra en lo sensible, en lo inmediato. Lo sensible
es, en cierto sentido, la primera abstracción. Sensación y percepción separan uno
de los aspectos del objeto; su relación con nosotros, el aspecto que nos importa
y nos afecta en ese instante”. Penetrar en lo real es alcanzar, por la inteligencia
y la razón, conocimientos mediatos que son pensamientos, ideas. Penetrar en lo
real es superar lo inmediato para alcanzar “un conjunto cada vez más vasto de
relaciones, de detalles, de elementos, de particularidades aprehendidas en un todo”.
Este conjunto, ese todo, no puede por otra parte, coincidir con la totalidad de lo
real, con el mundo. El acto de pensamiento aísla de la totalidad –por medio de
una separación en capas real o “ideal”– eso que se llama justamente un “objeto de
pensamiento”. Dicho producto “abstracto” del pensamiento no es más misterioso
que un producto de la acción práctica. Así, aunque el conocimiento parte de lo
concreto, global y “confusamente aprehendido en la percepción sensible”, camina
a partir del entendimiento de los aspectos y elementos distintos de la situación por
medio de puntos de vista abstractos y unilaterales. Mediante la profundización
del contenido y de la investigación racional se dirige hacia la comprensión del
conjunto.
Análisis-síntesis
El análisis se esfuerza por penetrar desde afuera, por medio del pensamiento, al
objeto. Los seres, lo concreto, se presentan relativamente cerrados ante nosotros,
pues cada ser es un todo. Pero esos seres no son absolutamente inaccesibles. El
análisis penetra en ellos y los separa, los rompe, sea real o idealmente. El análisis
no puede ser nunca exhaustivo pues es infinito; porque lo concreto es mucho más
profundo de lo que se pensaba (considérese el ejemplo del análisis del cuerpo
humano donde de los órganos, podemos pasar a las células y de ahí a la química
de los átomos). En todo momento el análisis debe tener presente, y aprehender,
esa relación compleja, muy frecuentemente contradictoria, de los elementos entre
sí y con el todo. Por otra parte, la síntesis se manifiesta como complementaria al
análisis. La síntesis se define, en general, como una operación sea experimental
(real) o racional (ideal) por medio de la cual se rehace en sentido inverso el camino
recorrido por el análisis. La síntesis reconstruye el todo, asegurándose de no omitir
nada; sin embargo no se limita a trabajar sobre un cuadro sinóptico creado por
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el análisis sino que hace que éste mantenga en todo momento el contacto con el
todo, por eso mismo guía al análisis, evita que se extravíe.
Inducción-deducción
La inducción va de los hechos a la ley –de un conjunto de hechos particulares a
una conclusión general–, sea de manera rigurosa, cuando “la ley resume en una
fórmula todos los casos particulares estudiados”, sea amplificante, cuando pasa de
un número finito de hechos estudiados, que son necesariamente hechos pasados,
a un número infinito de hechos posibles. Para regresar a la aplicación de esta ley
a nuevos hechos, es necesaria la deducción.
Verdad-error
Las verdades científicas no son eternas ni inamovibles, de ser así serían infecundas pues negarían el esfuerzo del pensamiento por pasar de la ignorancia al
conocimiento, “de verdades menores a verdades más profundas a través de errores
parciales o momentáneos” (Lefevre, 1977:108). Ya que todo error puede ser en sí
mismo una verdad parcial o el aspecto de una verdad, permite ampliar los límites
de una verdad, negándola inicialmente. Es decir, la verdad se convierte en error
antes de ser ampliada.1
Absoluto-relativo
Cada verdad alcanzada es relativa pues “está destinada a superarse, a aparecer
bajo aspectos nuevos, a ser superada por leyes y teorías más precisas” (Lefevre,
1977:112); pero en cierto sentido es absoluta, pues el conocimiento científico
adquirido posteriormente implica, verifica y complementa al anterior, lo sitúa en
su verdad. Las verdades “absolutas” se alcanzan a partir de los descubrimientos
Aun las verdades matemáticas son sometidas a discusión por filósofos y matemáticos y se
perciben cada vez desde nuevos aspectos con tal de profundizarlas.
1
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relativos y de los pensamientos individuales, cuyo alcance es limitado. “La relación
de lo absoluto con lo relativo no es otra que la del pensamiento humano con el
pensamiento de los individuos” (Lefevre, 1977:113). Es esto mismo lo que explica
las dualidades: general-particular, modelos genéricos-situaciones específicas.
Teoría-práctica
“Lo que es familiar no es más conocido por ello” (Hegel, citado por Lefevre,
1977:130). Para comprender lo familiar es preciso superar el entendimiento
individual, el punto de vista particular, la práctica inmediata; es preciso pasar a otra
escala, a un orden de reflexiones más amplias, teóricas y abstractas en apariencia,
sin olvidar ni omitir el hecho de que se trata de lo real, lo concreto, lo humano, lo
que se intenta conocer y que habrá que regresar a ello para comprenderlo. Aunque
los científicos reconozcan que todo resultado alcanzado con estas reflexiones es
ya un conocimiento, buscan de nuevo lo desconocido para profundizar en su
verdad. Sin embargo, al ser parte de este mundo que queremos comprender, para
conocer los objetos será necesario actuar sobre ellos, sólo así se puede garantizar
de alguna manera que el conocimiento adquirido es relativo con respecto al
lugar que ocupamos en el Universo, a la precisión de nuestros instrumentos de
medida, a la eficacia de nuestras acciones; será en cierto modo real sea respecto a
la idealización que hemos hecho de su naturaleza, sea respecto a su estructura que
hemos construido de manera subjetiva en nuestro pensamiento.
Macro-micro
Un individuo sólo se comprende verdaderamente si se descubren por una parte
sus singularidades y, por otra, sus rasgos más generales, pues se toma conciencia
de ellas sólo por medio de éstos. Por otra parte, todo ser inmerso en un conjunto
de relaciones sociales es un conjunto de cualidades. Luego, para comprender a un
individuo es necesario observarlo de manera alternativa desde el punto de vista
social (de sus rasgos generales) y desde el punto de vista privado. “Lo individual
envuelve a lo general y lo particular” (Hegel, citado por Lefevre, 1977:131). Esta
doble observación permite alcanzar “lo universal que comprende en sí la riqueza de
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lo particular”, o como afirma Lefevre (1977:131): “La razón dialéctica aprehende
al individuo (singular) pero en la totalidad y por la totalidad”.
Considerando los conceptos duales que se han presentado, afirmamos que
el estudio de las matemáticas enfatiza el desarrollo de capacidades y habilidades
intrínsecamente relacionadas con el pensamiento lógico dialéctico. Veamos a
continuación cómo es que estos conceptos se ven reflejados en los modelos,
particularmente en los modelos matemáticos, de la realidad.
Modelos matemáticos en la resolución de problemas
Para resolver un problema no es necesario poner en acción a los entes reales, el
costo y la complejidad que implicaría esto son las dos razones fundamentales para
no pretender hacerlo; de hecho, los diferentes modos de resolver un problema
tienen en común la construcción de un modelo –simple o complejo, semántico,
matemático, esquemático, etcétera– al hacer una abstracción de la realidad
(concreto/abstracto).
En los modelos se utilizan diversos elementos, más sencillos que los reales,
para representar objetos y relaciones; la condición necesaria inicialmente para dar
validez al modelo será que la relación establecida entre los elementos reales y la
representación de ellos se conserve desde al principio hasta el final del proceso de
solución, lo que permitirá no sólo la interpretación contextual de los resultados
sino vigilar el mantenimiento de la significancia del modelo durante el proceso de
solución en éste (análisis/síntesis).
La manera más fácil, y económica, de construir modelos es el uso de símbolos
puestos sobre papel. Algunos de ellos, como las letras y números, no se parecen
en nada a los objetos originales, aunque son más fáciles de dibujar; por ello, entre
menos parecidos sean los símbolos a los elementos originales “nuestros modelos
requieren un esfuerzo mental mayor, tanto para construirlos y manipularlos, como
para aplicar la solución obtenida al problema original” (López de Medrano,
1983:24). Por otra parte, en problemas complicados, la incorporación de un mayor
número de elementos considerados esenciales también implica que la manipulación
necesaria sobre los símbolos asociados (los cálculos) deberá ser efectuada con ayuda
de computadoras (concreto/abstracto).
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Por supuesto que hay ciertos detalles del problema original que se olvidan
al construir el modelo, consideramos sólo los que a nuestro entender son los
esenciales; sin embargo, la forma en que se nos ha planteado el problema ya
supone esta simplificación (reducción) pues no se describe el ambiente completo
que rodea a la situación, sólo se enuncian algunos elementos aislados del mismo.
Por todo esto, muchas cosas pueden fallar en la solución abstracta, lo cual no
quiere decir que esta solución no tenga alguna utilidad; al tomarla como guía, pero
considerando las circunstancias que pueden favorecer o complicar la solución real,
permite tomar las decisiones pertinentes. Al mismo tiempo estaremos detectando
en cuál de sus partes el modelo se requiere ampliar o mejorar. Por otra parte, la
construcción y acumulación de modelos lleva a la necesidad de desarrollar teorías,
para entender la estructura de diversos problemas y manejar mejor los modelos,
lo cual representa un mayor grado de generalidad en la abstracción. Con ello se
abre la puerta a la creación de nuevos modelos, por lo tanto de nuevas soluciones
a los problemas (teoría/práctica, absoluto/relativo).
Usualmente se afirma que las matemáticas descansan en un número limitado
de proposiciones elementales, llamadas axiomas, de las cuales se derivan todas
las demás únicamente mediante procesos de inferencia lógica y deducción; sin
embargo, las matemáticas requieren de la observación, de la experimentación, de
la inducción, de la causalidad; pues surgen de la actividad de la mente humana en
un ejercicio continuo de introspección del mundo interior de los pensamientos en
relación con el mundo exterior de la realidad; tal relación es de una correspondencia
“más o menos como una sombra con el objeto que la proyecta, o como la palma
hueca de una mano con el puño cerrado que abraza de la otra” (Sylvester, 1869)
(concreto/abstracto, inducción/deducción).
Las matemáticas y la formación de competencias
El concepto de competencia identifica un complejo integrado por al menos cuatro,
componentes información, conocimiento (apropiación, procesamiento y aplicación de la
información), habilidad y actitud o valor. Este concepto, difícil de “dividir” para
su mejor análisis y comprensión, proporciona sin embargo la posibilidad de una
reflexión más profunda de nuestros quehaceres docentes y la posibilidad de fijar, de
manera más ambiciosa, objetivos de aprendizaje más amplios para una formación
integral de nuestros alumnos.
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Los documentos que hablan del desarrollo de competencias básicas en
matemáticas (Tuning, 2000; Gusev y Safuanov, 2002), demandan: manejo correcto
del lenguaje (tanto del español como del matemático), buen manejo del cálculo
aritmético y de las tecnologías de información, desarrollo de un pensamiento
reflexivo, habilidades en el manejo de operaciones y procedimientos que llevan al
entendimiento de los fenómenos a partir de procesos lógico deductivos-inductivos,
capacidad para la creación de modelos aplicables a la resolución de problemas y
a la toma de decisiones, madurez para abordar el reto de aprender a aprender;
también: desarrollo de pensamiento crítico, creatividad, iniciativa, capacidad de
evaluar riesgos y de tomar decisiones.
Sin embargo, la formación que se pretende para los futuros profesionales
está influida tanto por las competencias que los empleadores esperan que los
graduados posean como por las que la institución educativa vislumbra como
necesarias para incidir a largo plazo en el contexto y en el beneficio de la sociedad
en su conjunto.
En la época actual, caracterizada por un cambio acelerado en casi todos los
ámbitos y por el reconocimiento de la complejidad inherente a las situaciones, los
problemas asumen nuevas características y requieren, para afrontarlos, algo más
que la desagregación de procesos complejos en procesos operativos simples y la
estructuración de soluciones mediante la identificación de una simplista causalidad
lineal. El análisis de los problemas requiere ahora de un proceso de deconstrucción.2
La complejidad considerada de manera holística y la no linealidad se vuelven
materia común del trabajo profesional.
Debido a que los factores técnicos y ambientales para la realización del trabajo
profesional ya no son los mismos, los profesionales requieren ahora competencias
más genéricas que específicas, más sostenibles a largo plazo que a corto; asimismo,
su trabajo demanda que logre la concertación entre disciplinas diferentes y no que
sus actividades queden especializadas en asuntos particulares, como si éstos se
encontraran aislados e inconexos.
El concepto de “deconstrucción” caracteriza a la época actual llamada de la posmodernidad,
en él se considera que las situaciones deben ser fragmentadas en sus elementos, sean o no
básicos, y vueltas a construir una y otra vez en formas distintas, de forma que, conservando
sus propiedades fundamentales e inherentes, puedan ser visualizadas de manera diferente para
su mejor análisis y comprensión.
2
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De los denominadores comunes que se encuentran en los diversos conceptos de
competencia son de especial importancia en el área de conocimiento que nos ocupa
en este trabajo: las matemáticas, no sólo el saber-hacer que integra habilidades y
conocimientos, sino también el saber-hacer complejo. Éste se refiere al resultante
de la integración, de la movilización y del acomodo de un conjunto de capacidades,
habilidades y de conocimientos utilizados eficazmente en situaciones en las cuales
se activan las capacidades de una, o varias, competencias en un modelo sistémico
y no simplemente lineal, de manera que se hace uso de un mega conocimiento
procedimental y de numerosos conocimientos condicionales que permiten
movilizar las capacidades de manera estratégica (Lasnier, 2000).
Asumimos que esto se manifiesta en la práctica cuando el alumno es capaz de:
1. Reconocer los elementos de información fundamentales del problema a resolver,
o situación a analizar, así como las relaciones entre ellos.
2. Reconocer las características de la situación que permiten identificarla con una
tipología de modelos de análisis y/o solución.
3. Reconocer y argumentar sobre lo apropiado que resultan los modelos y
procedimientos que pueden dar solución a una situación problemática
específica, así como identificar los requisitos de información para aplicarlos.
4. Hacer operativa la aplicación de modelos de solución y/o análisis.
5. Interpretar en el contexto los resultados alcanzados a través de la aplicación de
estos modelos, al retomar el significado de los símbolos y operaciones utilizados
para modelar la situación original.
6. Validar las matemáticas como una construcción hecha con base en analogías
entre diversos campos matemáticos, en los cuales la definición de las operaciones
pertinentes, por un lado, son hechas de manera que permiten mantener las
propiedades de elementos y mecanismos operacionales en los campos más
básicos, y, por otro, amplifican las posibilidades de solución a estructuras
matemáticas más amplias y con un mayor rango de significados.
De las actitudes y valores que también se desarrollan
Si bien no se detallan de manera explícita en los contenidos matemáticos de los cursos,
es la forma en que estos mismos contenidos se presentan y trabajan con los estudiantes lo que contribuye, o inhibe, el desarrollo de actitudes y valores en ellos.
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Cuando resolvemos un problema, se produce una movilización de los
conocimientos con los que contamos, también organizamos un razonamiento lo
mejor adaptado a la situación a resolver. Nos damos cuenta que nuestra concepción
del problema es más amplia al final que al principio, y veremos cada vez de manera
más clara lo que se debe hacer al avanzar hacia el objetivo final. Esto nos indica
que hay un progreso y un logro en la forma de razonar.
Aunque el avance hacia la solución puede ser inicialmente lento e imperceptible,
por momentos notaremos la transformación brusca y repentina de nuestro punto de
vista, la reorganización repentina de nuestro modo de concebir el problema, mayor
certidumbre, claridad y confianza en la previsión de las etapas que nos acercan a la
solución. En este momento el avance crece bruscamente, dando saltos a partir de
una idea brillante, una buena idea, un hallazgo (Polya, 1978:158).3 Todo ello nos
produce placer, “no hay mayor placer que el saber que nuestro cerebro funciona”
(López de Medrano, 1983), nos eleva la autoestima, nos da mayor seguridad, nos
anima a enfrentarnos a nuevos retos; nuestra actitud cambia.
El abandono prematuro de un reto, buscar resolver mecánicamente y sólo lo
mostrado de manera directa por una única fórmula, detenerse en el tránsito hacia
problemas cada vez más complejos, tratar de memorizar en vez de comprender,
buscar parcializar en vez de conjuntar los procesos de solución, rechazar el enfrentarse
con nuevos problemas y situaciones que requieren un diálogo con el pensamiento
propio, la lógica y los conocimientos previamente adquiridos; son actitudes con las
cuales el profesor deberá contender en todo momento para formar a un individuo
capaz de avanzar y hacerse responsable de su propio aprendizaje.
La rigurosidad, la disciplina, la objetividad y el planteamiento de retos, forman
parte sutil de la creación de valores a constatar, antes que nada en el salón de clase,
pero que se pretende trasciendan hacia el uso ético, no sólo de las herramientas
operacionales matemáticas, sino del conocimiento de conceptos y de las habilidades
útiles en la realidad.
De acuerdo con el experimento de Bergstrom (Svatntesson, 2000:34) este es el
momento en el cual se produce un enfrentamiento entre los patrones complejos de información
almacenados en la corteza cerebral, y presentados al cerebro como señales organizadas e impulsos
que, como señales azarosas, presenta el tallo cerebral. Como resultado de este enfrentamiento se
producirán patrones de pensamiento completamente nuevos e inesperados, ideas imprevisibles
(iluminaciones, ideas repetidas, ideas creativas, ideas brillantes).
3
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Ejemplo de cómo trabajar las matemáticas
para el desarrollo de competencias
Usualmente las ciencias sociales han hecho uso de una parte muy específica de
las matemáticas para instrumentar la investigación que apoya su trabajo: la que
se refiere al análisis estadístico de datos. La estadística se ha convertido sin duda
en la herramienta preferida para descubrir tendencias y relaciones “causales”. Sin
embargo, otras áreas de conocimiento matemático aportan otras posibilidades de
descripción de fenómenos y soluciones interesantes a situaciones de la realidad.,
Particularmente el álgebra matricial y lineal brinda soluciones a problemas de
toma de decisiones muy interesantes.
La relación entre diferentes tipos de competencias que se pueden desarrollar
(Ysunza y Benavides, en prensa) y los contenidos de los diferentes grandes temas
que se trabajan en el álgebra matricial y lineal se presentan en el Cuadro 1.
Cuadro 1
Relación entre competencias a desarrollar
y temas que se trabajan en el álgebra matricial y lineal
Componentes

Competencias

Conocimiento de los
conceptos y operaciones
del álgebra matricial, por
analogía con los del campo
de los números reales, y
su relación con la solución
de sistemas de ecuaciones
lineales

Conocimiento de conceptos
del álgebra lineal y su
interpretación geométrica

Enlace entre los elementos
del álgebra lineal y el álgebra
matricial en aplicaciones
diversas para generar
elementos de información que
apoyen la toma de decisiones

Instrumentales

Manejo operaciones
matriciales.

Manejo de representaciones
y técnicas de solución del
álgebra lineal.

Manejo de modelos para la
toma de decisiones.

Comunicativas

Desarrollo de habilidades
de descripción
estructurada de
situaciones problema en
lenguaje de matrices.

Desarrollo de habilidades
de descripción de relaciones
lineales mediante elementos
del lenguaje del álgebra
lineal.

Desarrollo de habilidades
de descripción estructurada
de relaciones lineales en
lenguaje de matrices.
continúa...
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Cuadro 1
(continuación)
Componentes

Competencias

Conocimiento de los
conceptos y operaciones
del álgebra matricial, por
analogía con los del campo
de los números reales, y
su relación con la solución
de sistemas de ecuaciones
lineales

Conocimiento de conceptos
del álgebra lineal y su
interpretación geométrica

Enlace entre los elementos
del álgebra lineal y el álgebra
matricial en aplicaciones
diversas para generar
elementos de información que
apoyen la toma de decisiones

Colaborativas

Reconocimiento de
diferentes lógicas y
formas de análisis de la
situación a representar
matricialmente y
logro de consensos,
respecto a esta forma de
representación, a través
de la argumentación.

Reconocimiento de
diferentes lógicas para
abordar situaciones en
las que se presentan
relaciones lineales, y logro
de consensos, a través de la
argumentación, respecto a
su forma de representación
y resolución.

Reconocimiento de
diferentes lógicas y logro
de consensos, a través de
la argumentación, para la
elección del modelo lineal
y forma de resolución del
mismo.

Cognitivas

Representación y
modelación de situaciones
problema en lenguaje
matricial y resolución de
las mismas.

Representación y
modelación de situaciones
problema en términos y
elementos del álgebra lineal
y resolución de las mismas.

Identificación y manejo
de analogías entre campos
simbólicos y contextuales,
mediante la construcción y
solución de modelos de la
realidad.

Comprensión de la
representación en modelos
matriciales de propiedades
y relaciones geométricas
lineales con significado
de transformaciones e
invariantes en ese espacio
geométrico.

Comprensión de la
concatenación entre
representaciones diferentes
de una misma situación
problema y reconocimiento
de familias o tipos de
problema bajo el significado
compartido a través del
uso de los modelos de
representación.

Metacognitivas Comprensión de las
analogías entre el campo
matricial y el de números
reales como estructuras
que, por un lado,
conservan las mismas
propiedades matemáticas
y, por otro, amplían las
capacidades de operación
en elementos más
complejos.
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Existe una fuerte relación constructiva entre las diversas competencias presentadas y la forma en que se sugiere trabajar los temas:
La ampliación de las operaciones aprendidas por el alumno en los campos
de la aritmética y el álgebra elemental permitirá que éste comprenda que la
estructuración de representaciones cada vez más amplias y elaboración de técnicas
cada vez más poderosas no requiere sino la ampliación de conceptos que preserven
las propiedades fundamentales en las entidades matemáticas, para que pueda ir
elaborándose encadenamiento entre ellos.
También le permite reconocer que la modelación matemática es el instrumento
para encontrar analogías entre diferentes campos de aplicación, con ello, abre las
puertas a la búsqueda de analogías entre conceptos y técnicas de solución entre
disciplinas diversas. Esto es la base para el trabajo interdisciplinario y el uso de
técnicas de un campo en otros con resultados significativos.
Mecanismos para favorecer el desarrollo de pensamiento lógico-dialéctico
y de competencias genéricas mediante contenidos matemáticos

La reflexión presentada permite encontrar los diversos elementos que deben
conjugarse para lograr el desarrollo de competencias genéricas, los que a su vez llevan
a una serie de sugerencias didácticas y criterios de evaluación que, sin menospreciar
los señalamientos que anteriormente han surgido de áreas como la pedagogía y
didáctica, constituyen las actividades que favorecen el proceso enseñanza-aprendizaje
desde este enfoque.4
Actividades de enseñanza (para el docente)
• Presentar situaciones problemáticas novedosas que no se pueden resolver con
el conocimiento que se tiene hasta ese momento.
• Mostrar las diferencias y similitudes con lo que ya se sabe hacer.

Con base en Lasnier (2000) y Seminario “Prácticas educativas docentes, qué ha cambiado,
qué sigue igual”, organizado en la UAM-Xochimilco por la doctora Patricia Elrich.
4
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• Dirigir hacia la abstracción de los elementos y relaciones dados por el
planteamiento del problema, presentando similitudes y diferencias con los
modelos de solución conocidos.
• Enfatizar en el uso del lenguaje y procedimientos matemáticos al plantear el
desarrollo de solución.
• Retornar siempre al contexto a partir de la interpretación de los resultados.
Actividades de aprendizaje (para el alumno)
• Reconocer diferencias y similitudes, así como elementos nuevos, en el planteamiento de modelos de las situaciones reales, haciendo inducción del contexto
al modelo.
• Aprender replicando los pasos del procedimiento de solución al modelo planteado.
• Interpretar los resultados retomando el significado de los elementos del modelo
en el contexto inicialmente planteado.
Actividades de evaluación en curso de aprendizaje
(formativa) (para docente y alumno)
• Los exámenes parciales; cada uno visto como una oportunidad de aprendizaje,
puede ser resuelto en pizarrón. Además, algún tipo de problema puede ser
replicado en el siguiente examen. El propósito de esto último es proporcionar
un tiempo adicional de reflexión.
• La realización de tareas y prácticas en laboratorio de cómputo son el pretexto
para reflexionar, primero de manera individual, luego en conjunto, sobre la
forma de dar solución a los problemas, reflexión que fomenta el desarrollo de
pensamiento lógico.
• La participación en clase tiene el afán de compartir la lógica de solución y la
forma de abordar los problemas de cada individuo, así como detectar los huecos
en la lógica del planteamiento y de la solución de los problemas.
• La realización de un examen global al final del curso, que se presentaría como
opción para los que pretendan mejorar la calificación obtenida en los exámenes
1111
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parciales, permitiría fomentar en el estudiante el espíritu de superación con
base en el esfuerzo.
Actividades de evaluación al final del ciclo (certificativa) (para el alumno)
La calificación aprobatoria de los exámenes siempre debería ser condición necesaria
para considerar las calificaciones obtenidas por otros rubros –tareas, prácticas de
laboratorio y participación en clase– pues es el mejor indicativo de haber logrado
de manera individual los conocimientos propuestos como parte de un objetivo más
amplio: lograr la base de conocimientos necesaria para alcanzar conocimientos
más profundos y complejos en módulos posteriores.
En cada examen se debe procurar determinar el nivel de conocimiento adquirido
(Salazar, 1979).
• Perceptual de las diferentes operaciones que se pueden realizar en la rama
matemática en estudio.
• Operativo: correcta resolución de operaciones básicas determinadas, sin
presencia de contexto ni interpretación de resultados.
• De clasificación: reconocimiento de operaciones y métodos a seguir para resolver
situaciones ya conocidas donde los elementos y relaciones principales son clara
y directamente identificadas, con un mínimo de esfuerzo.
• Relacional: donde en un problema con nueva estructura y datos, las relaciones
lógicas que se logran establecer con problemas ya conocidos permiten inferir
la forma de solución.
• Manejo de analogías entre campos donde los problemas se refieren a diferentes
contextos, pero cuya estructura se configura con elementos y relaciones de
naturaleza y comportamiento similares por lo que pueden aplicarse los mismos
modelos de solución.
• Capacidad de formular la explicación dada a los fenómenos, sus causas, relaciones
entre elementos que lo configuran, comportamiento ante modificaciones de
elementos o relaciones. Esto lleva a una fase muy importante de creación
de hipótesis y de nuevas entidades conceptuales, donde los instrumentos o
procedimientos han sido sólo las herramientas para actuar sobre el objeto, o
situación, con tal de conocerlo más.
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Conclusiones

El manejo de modelos simbólicos apunta al uso de una lógica dialéctica en la
cual intervienen no sólo los conocimientos y habilidades sino la movilización de
actitudes de descubrimiento y diálogo interno que van construyendo un espíritu
crítico, un análisis reflexivo, un pensamiento creativo.
Para el desarrollo de competencias básicas, más importante que los contenidos
es la forma en que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje y la reflexión
que sobre ello se hace.
Por la forma en que construyen las soluciones a los problemas, las matemáticas
apoyan el desarrollo de las capacidades de análisis y síntesis; la capacidad de
adaptarse a situaciones nuevas aplicando el conocimiento alcanzado previamente;
el desarrollo de las destrezas para manejo de conocimientos adquiridos con
anterioridad y la capacidad para trabajar con autonomía y rigurosidad. Las
matemáticas permiten el desarrollo de competencias genéricas y el del pensamiento
lógico dialéctico, base fundamental para la capacidad de aprender a aprender.
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Nery E.Cuevas Ocampo

Una de las características más relevantes del sistema modular es la actualización
constante, lo que perfila a nuestra Unidad Xochimilco como un lugar de
investigación con una actitud de apertura ante el conocimiento, intentando ser
productores del mismo.
En esta línea de pensamiento nos encontramos con la dificultad de ofrecer,
como institución educativa, los mayores recursos para su ejercicio profesional
que se presenta como una demanda para realizar un trabajo trimestral cada vez
más complejo y amplio, ante un entorno social cada vez más diverso y del que no
se da cuenta en los textos teóricos, nos encontramos en la necesidad de construir
nuevas significaciones, actualizar nuestra mirada.
Existen varias vías de actualización como la investigación-acción, así como
los trabajos de campo que constituyen una oportunidad para la discusión de
los supuestos o saberes de los que partimos y la revisión de nuevos textos a la
luz de la experiencia directa con los fenómenos psicológicos que nos interrogan
continuamente. En las prácticas de campo se abren dos posibilidades muy
interesantes, por una parte ubican al estudiante en relación directa y concreta con
el objeto de estudio, lo confrontan y promueven su actividad creadora. Esto es una
experiencia fundante en su formación profesional. El segundo aspecto vinculado
al anterior es la implicación, el hecho de ser el sujeto de esta relación sujeto-objeto
es una relación activa donde ambos son transformados y ese objeto de estudio
aparece ante nosotros en ciertas condiciones, ese objeto es visto en tanto nosotros
tengamos la capacidad de representarlo. Así como su modo de ser que se muestra
[1115]
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en y bajo esta interacción de cierta forma. Cada interacción sujeto-objeto puede
ser totalmente diferente y eso no pone en cuestión la existencia del objeto ni su
realidad sino que pone en cuestión que realmente haya un sujeto ante un objeto y
no dos sujetos que convocan cierta configuración del otro. Esto, ciertamente supone
un riesgo cada vez que realizamos intervenciones, por lo cual resulta interesante
realizar ejercicios previos de análisis contextual de fenómenos psicológicos.
El recurso de la nota periodística

Una de las vías de análisis que ha sido particularmente enriquecedora durante
la formación de los estudiantes de los módulos que abordan el psicodesarrollo es la
discusión de las notas periodísticas, como fase previa a la intervención en centros
infantiles. Las noticias pueden provenir de fuentes como redes electrónicas o
periódicos, con la única condición que incluyan temas sobre la infancia. Por ello los
temas varían de legislación de menores, programas educativos, delitos cometidos
en niños, avances médicos, videojuegos, entre otros.
¿Cuál es el eje de esta diversidad temática? El posicionamiento como psicólogos
que tenemos una responsabilidad social en nuestras intervenciones. A partir de estos
temas a discutir lo que se intenta es colocarnos como profesionales en el contexto
social y hacer uso de las teorías con las que contamos para construir explicaciones
pertinentes aquí y ahora.
Esta práctica tiene el objetivo de actualizar la problemática a la que deberán
enfrentarse al egreso de su licenciatura y tiene el beneficio de construir una mirada
investigadora, al tomar conciencia de los límites de las teorías. Si bien evidencia
la fuerza de los supuestos universales también los acota, da fuerza a lo particular
del contexto bajo el cual ocurren los fenómenos. Es decir, los planteamientos
de Sigmund Freud, Jean Piaget, Melanie Klein, Lev Vygotsky y otros, siguen
dando cuenta, en términos generales, del comportamiento infantil, sin embargo,
sus alcances tienen una lectura diferente de acuerdo con lo particular del evento.
Sabemos que es fundamental ofrecer a los alumnos una formación teórica
sólida, un segundo paso es hacer viable su aplicación. Aquí se realiza un ejercicio
previo a la intervención y no desaparece la implicación al trabajar sobre situaciones
que son parte de nuestras significaciones imaginarias sociales, hablamos de las
instituciones y de lo instituyente; a diferencia de la lectura de un texto europeo
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el tema nos interpela, nos sitúa. Creo que para ser capaces de tener una praxis
comprometida, los psicólogos no podemos descartar o devaluar la fuerza de la
implicación; al contrario, lo enriquecedor es justamente su reconocimiento y uso
en la comprensión de los fenómenos. Es así que el contextualizar los supuestos
universales encarnados en nuestro entorno nos interpela pero también nos da
referentes de aprehensión.
Ahora bien, los caminos del análisis de las notas periodísticas se inician desde la
fuente de esta información, en respuesta a qué se pretende decir al lector. Nos interesa
en términos de a quién llega esta información, de qué manera y para qué, porque
esto generará comportamientos y actitudes. Por ejemplo, las notas periodísticas que
inducen a vacunar, control natal, cambios alimentarios, programas educativos, entre
otros, van a validar dependiendo de la fuente ciertas formas de comportamiento.
Puede llevar a un movimiento de innovación o de resistencia al cambio.
Posteriormente se discute en qué contexto histórico-social se describe la
información, por ejemplo, si se habla de la implantación de un programa educativo
de computación e inglés en Guadalajara, aparece como uno más y no es relevante
pero si se sitúa en un poblado usualmente ignorado con una población, que no
cuenta con servicios básicos, la lectura es otra, aparece como extrañez ante la
población hay violencia en esta intervención y anulación de un sujeto que vive en
un entorno dado. ¿Qué significaciones hay para esos niños, ante la imposición de
lenguajes alienados a su forma de vida, que no son organizadores de su pensamiento
y no lo hablan?
Otro nivel es propiamente el ámbito económico, el cual aparece con frecuencia
como tipificación de grupo, se les llama los pobres, entidad asociada a la no
pertenencia, ubicados en la diferencia marginal y desde ahí se plantean propuestas
asistencialistas, desde el supuesto de ser los necesitados que permiten al psicólogo
su expresión mesiánica, traer la verdad al otro, ayudarlo. Promueven la permanencia
del poder del saber, nos erigimos en “amos de la significación” y desde ahí nos
relacionamos.
Finalmente, se profundiza acerca de las significaciones tradicionales, los
vínculos involucrados, las expresiones de poder, relaciones de género y cómo
permea en afectos, saberes e imagen corporal.
Cuando leemos reportajes donde aparece una educación diferenciada en relación
con el género, en la cual aparecen claramente marcados los roles esperados en
niños y niñas. En un primer momento podemos sentirnos inclinados a proponer
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una posible intervención modificando la organización y a promover la equidad de
género, sin embargo, es necesario pasar del nivel que responde a la pregunta ¿qué?,
a el cuestionamiento de ¿por qué?, ¿de qué manera se da (el fenómeno)? Trabajamos
con el alumno desde una posición de relación de objeto de conocimiento a nivel
denominación hacia la cualificación; así, el fenómeno podría ser comprendido.
Es posible que encontremos motivos que justifican estos comportamientos o bien
formas de poder implícitas. Por supuesto, también es posible que lo que encontremos es la aplicación de un poder explícito a través de la violencia. Lo que es
indispensable como psicólogos es evitar actuar como censores morales, o bien
como defensores extremos de la explicación teórica.
Las formas de crianza aparentemente están en el error si no corresponden a los
textos de psicodesarrollo, aquí nos esperan varias sorpresas, a partir del diálogo
con los padres, los abuelos y la observación participante, podemos redimensionar
las decisiones de esos padres. Uno de los rasgos frecuentes en esa resistencia a
incorporar discursos psicológicos la encontramos en la convicción acerca de su
manera de educar y muestran una claridad en la expectativa de hijo que tienen.
Este rasgo merecería ser conservado de manera que si los especialistas en los niños
consideramos que deba haber cambios y los sustentamos, será fundamental que
los padres lleguen a la misma conclusión, que lleven su capacidad derivada del
sentido común hacia la apertura a otras voces, esto no ocurrirá si no empezamos por
detenernos a contemplar el contexto y muy especialmente escucharlos. Tendemos a
privilegiar los modelos universales por encima de lo que el sujeto nos dice y tal vez
no estaría demás recuperar las palabras de Gadamer cuando subraya la importancia
de “dejarse decir”. Dar escucha, dar la palabra al otro. En el momento en que se
analiza la nota periodística podemos exhibir prejuicios o imposición de saber por
encima de los sujetos, esto da material de discusión e intercambio, para llevarnos
a la toma de conciencia de la dificultad de objetivar los fenómenos psicológicos.
Cuando reportan los altos índices de abuso sexual en los alberges infantiles
cada uno de estos puntos tiene interés. Lo central son las significaciones y sentidos
del niño(a). El abuso sexual tiene muchas variantes y dependiendo del contexto
puede ser leído como la única forma de afecto, como una forma relacional hasta
ser vivido como violencia desmedida. Partimos de la premisa de que la niñez no es
el momento de iniciación a las relaciones sexuales, sin embargo, hay que ser muy
cuidadosos y menos censores en cuanto a las significaciones de la relación sexual
con un adulto y acerca de nuestra intervención. Probablemente sea más dañina la
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irrupción en la temporalidad del psicodesarrollo del menor si nos apresuramos.
Es decir, los actores y situaciones en las cuales ocurre el fenómeno psicológico
deben ser ponderadas siempre y aunque no sea aparente la necesidad debemos
manejarnos desde la intervención en crisis.
Un último aspecto a considerar son los trabajos de lo negativo, preguntarse qué
ocurriría de no expresarse de esa manera, esto funciona tanto para un síntoma de
una familia o de un niño. Si avanzamos ahora de la pregunta acerca del por qué
hacia la pregunta de qué pasaría si no ocurriera este fenómeno. Por ejemplo, los
reportajes de niños adictos a los videojuegos ¿si no tuvieran esta vía qué harían?
Aquí podemos preguntarnos acerca de las causas posibles de la adicción al juego
electrónico, sin embargo, en caso de no tener esta posibilidad qué harían los niños,
es posible que el juego le permita una actuación con el riesgo de error sin la mirada
del otro, no hay fracaso social, otro elemento es el control de algo, de algún espacio,
posiblemente esta es una válvula de escape a la presión familiar y escolar. Una
tercera posibilidad de análisis es la regulación de las interacciones, que a diferencia
de las que ocurren cotidianamente, éstas sí son predecibles, también se inician y
terminan a instancias del jugador. Estos comentarios por supuesto, no agotan las
posibilidades del porqué pero usando estas explicaciones al pensar en la ausencia
de los videojuegos en los niños de hoy emerge la dificultad de las interacciones,
desde la disponibilidad de tiempo e interés del adulto en relacionarse y dialogar con
él, también subrayan la presión de la ansiedad y violencia en su cuerpo, palabra y
temporalidad. El niño que logra ciertas habilidades sociales, generalmente hace
uso del juego como un instrumento socializador, aquellos que reemplazan las
interacciones con otros sujetos usualmente se aíslan para jugar. Entre los beneficios
de estos juegos está el dominio del manejo de los lenguajes electrónicos. Es aquí
donde el trabajo de lo negativo nos ayuda a tomar mejores decisiones en nuestra
praxis, si pensamos que es necesario alejarlo de los videojuegos habrá que anticipar
vías alternas de solución. Incluso es posible lograr soluciones negociadas en las
cuales por ejemplo el juego sea un campo relacional de dominio por parte del niño.
Este tipo de valoraciones resultan considerablemente difíciles para el estudiante
en situación directa, de práctica de campo. Este espacio de “cómo si” genera la
práctica de mirar más allá del fenómeno psicológico aislado.
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Construcción de la mirada en psicodesarrollo

Se trabaja con los estudiantes desde la definición de subjetividad como producción
de sentidos que a su vez parten de las significaciones imaginarias sociales. Desde
ahí la noticia es abordada como un entramado de significaciones que conferirán
o no sentidos a los sujetos. Se subraya que lo más importante es la significación
del hecho más que el hecho per se.
Los alumnos han realizado lecturas teóricas, las han discutido, lo cual les
proporciona una mirada de lo universal que opera a manera de metáforas, de
configuraciones que nos permiten dar cuenta de los fenómenos psicológicos a los
que nos enfrentamos; pero por otra parte, como metáforas ofrecen la posibilidad
de trascender, de ir más allá de lo referido y de producir nuevas configuraciones
ante el fenómeno psicológico específico, es decir, se presenta la metáfora como
una vía hermenéutica que nos permite superar el objeto mismo y dar paso a la
imaginación radical.
Para que esto no nos lleve a un relativismo o a una lectura poco sistemática,
es necesario el movimiento de vaivén. Si sabemos que la psique tiene la capacidad
de deformar lo real al servicio de la congruencia de sus sentidos, es necesario
trabajar de manera sistemática, poniendo en diá-logo (encuentro de dos lógicas)
la teoría y el fenómeno que observamos. Este movimiento oscilatorio entre ambos
nos sitúa como sujetos activos en nuestro conocimiento, construimos las posibles
hipótesis o explicaciones que intentan dar cuenta y así ocurre la transformación
del objeto. Ese objeto de estudio ha sido modificado en sus significaciones, en
sus representaciones, así como nosotros hemos sido transformados. Partimos de
la concepción freudiana, no procuraremos mejorar ni reconstruir, sino iluminar
de otro modo los fenómenos.
Contamos con la referencia teórica formulada a la manera de metáforas, que
nos permite construir una interpretación, una verdad temporal que para servir de
cimiento del siguiente paso en la comprensión demanda el contacto con el objeto de
conocimiento, el cual necesariamente desafía los límites de nuestras explicaciones,
existe el sector incognoscible, la necesaria distancia para seguir siendo diferente
e inaprehensible.
Si el objeto de conocimiento fuera perfectamente explicado, totalmente aprehendido, en ese momento llegamos (nosotros) a un inmovilismo, el conocimiento es movi-
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miento, es equilibración, de otra manera descartaríamos el modo de ser del objeto y
lo confinaríamos. En esta interacción, la prisión se comparte, sujeto-objeto.
Ese espacio de lo inaprehensible crea las condiciones de la pregunta, la
interrupción de la fluidez del pensamiento, genera un movimiento de indagación
que redimensiona a uno y otro, el encuentro sujeto-objeto se hace haciendo.
Estamos en la era de la llamada incertidumbre que nos reta a una construcción
de verdades que con gran rapidez dejan de serlo, esta es una constante y nos obliga
a un posicionamiento diferente, las teorías en el ámbito de los universales y los
fenómenos en el ámbito de lo particular en un encuentro dialógico, nos permiten
ir construyendo hipótesis acerca del objeto de estudio. Este lugar de sujetos activos
ante el conocimiento nos lleva a buscar la actualización en ambos lados tanto de
lo teórico como de lo empírico.
La preparación a través de las noticias nos ubica en un plano transicional a la
manera de Winnicott, con un planteamiento como si estuviéramos en la práctica
profesional, discutimos y proponemos los puntos de análisis y los más interesante,
proponemos vías de intervención que incluyan la menor violencia posible y cuyos
costos de vida sean considerados. Sabemos que cada intervención es per se un acto
de violencia, ya que irrumpimos en la temporalidad del otro, aquí lo que se pretende
es aprender a contemplar más allá de lo evidente e interrogarnos desde la demanda
que leemos, es una construcción que debemos conservar como tal, no podemos
leerla como proveniente totalmente del sujeto, ni siquiera podemos suponer que a lo
largo de la interacción sujeto-objeto permanece inalterada. Durante las discusiones
lo primero que emerge es el sentido común y los juicios morales, es a partir de las
metáforas de las teorías que podemos transitar a formas de pensamiento que de
manera ordenada contrasten los universales con estos casos particulares. Entonces,
lo más relevante es la autoobservación y conflicto psicosocial. El grupo opera
como un espacio de encuentro y desencuentro de la construcción que hace cada
estudiante, la verdad a partir de la cual toma decisiones y crea hipótesis es puesta
en cuestión y finalmente enriquecida con las voces de todos.
Consideramos que los estudiantes saben lo que ocurre en su entorno y con
base en el sentido común toman decisiones al respecto, partimos de reconocer este
sentido común y las representaciones para lograr de manera grupal un cambio, lo
que se pretende es que ese entorno se vincule con su formación académica, que
ese entorno sea significado de otra manera y lejos de operar en un paralelismo
su cotidianeidad y los textos haya un encuentro, tanto para desarrollar una praxis
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reflexiva y pertinente, también como sujetos de una realidad que ha cambiado
rápidamente, tanto que podemos recuperar aquí a Cornelius Castoriadis cuando
habla del avance de la insignificancia, hemos llegado a un momento en el cual hay
insuficiencia de significaciones, no hemos producido nuevas que nos permitan
comprender y nos encontramos sin señales que nos orienten en nuestras decisiones.
Se busca realizar un trabajo conjunto de comprensión, a partir de un proyecto de
autonomía.
El proyecto de autonomía

Como eje se encuentra esta construcción de un proyecto de autonomía, de llevar
a cabo tareas de elucidación, de toma de conciencia de nuestro lugar social.
Ampliar nuestra mirada que tiende a estar focalizada en los procesos psíquicos
individuales hacia mirar a ese sujeto eminentemente social. Desde ahí adquiere
fuerza el preguntarnos ¿cuáles son las tareas de legitimación que realizamos?, ¿a qué
poderes nos sometemos?, en este abordaje social es imperativa la reconsideración
de lo que sustenta y define nuestra práctica.
Socialmente se nos otorga el lugar de la palabra, ese derecho plantea una
responsabilidad y es desde la formación que es fundamental trabajar en el grupo
acerca de las posturas y compromisos que asumiremos. No creo en la praxis
psicológica alienada de una conciencia social.
Es decir, está implícita la responsabilidad y la autolimitación, hacernos cargo
de las decisiones que tomamos en cada intervención y ser conscientes que no
podemos movernos fuera de la historia. Lo que hacemos necesariamente ocurre
dentro del entramado de sentidos que son parte de nosotros.
Sabemos que la reinterpretación del pasado, es el conjunto de hechos que han
sido seleccionados y organizados por nosotros, nuestras tareas hermenéuticas no
se pueden dar fuera de las significaciones imaginarias sociales.
¿Cómo apropiarnos de ellas, pensarlas y llegar a la creación radical? Tal vez
lo primero que tendría que ocurrir como movimiento histórico del conjunto es
la interrogación de la heteronomía, lo que Castoriadis llamó darse su propia ley,
pero no es una ley arbitraria o individual, es un movimiento de autocreación de
la sociedad y es dentro de lo social que necesariamente se da.
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Dentro de la autonomía del colectivo el sujeto encuentra las posibles vías para
lograr la autonomía. El sujeto autónomo participa en una actividad autoinstituyente
que genera cambios en la institución y toma decisiones que pueden tener mayor
o menor costo, el sujeto abandona su posición pasiva y avanza hacia una acción
lúcida de apropiación.
Cuando Castoriadis, en su libro El mundo fragmentado dice “Restaurar, restituir,
re-instituir el cometido auténtico del intelectual en la historia es antes que nada
restaurar, restituir, re-instituir su función crítica, el intelectual debe ser un verdadero
ciudadano”. Estas no son palabras vanas, se habla de superar el lugar del psicólogo
que ha sido dotado de sentido por las instituciones y las significaciones imaginarias de
nuestra sociedad, hacia la interrogación a partir de un auténtico diálogo, de cuestionar
los perfiles de la demanda, de preguntarse por qué intervenimos de esa manera y
no de otra, a qué respondemos. La apuesta es formar psicólogos comprometidos y
reflexivos.
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Introducción

El desarrollo de la investigación en comunicación social y el posicionamiento de
productos mediáticos acordes con el contexto social, económico, político, cultural
y tecnológico, reflejado en diferentes disciplinas, permitió focalizar y construir una
visión que comprende el papel de los medios, así como su contribución a la necesidad
de expresión de forma individual, colectiva y masiva. Actualmente, la articulación
de cada uno de estos ámbitos es indispensable en la medida en que se reconoce
la necesidad de entretejerlos bajo un esquema de observación transdisciplinaria,
concretada en espacios y productos multimedia.
Este proceso de articulación se puede hacer en el tránsito de nuevas metodologías de investigación motivadas por la necesidad de comunicar e informar que
aprovechen los avances tecnológicos presentes en una estructura social cultural
en constante movimiento.
Es aquí donde es preciso que las investigaciones en y de los medios de comunicación deban ser enfocadas y trabajadas con la conciencia de la necesidad de
cruzar de forma transversal las expresiones que, hasta hace poco, se han comprendido como aisladas: la palabra, la forma, el movimiento, el contenido, el
color, el sonido.
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Los espacios multimedia existen de forma contundente y se han promovido a
partir de un desarrollo tecnológico en manos de muchos y entendido por pocos.
Establecer formalmente el estudio de dichos procesos es un factor sustancial de
un espacio universitario donde la investigación y la docencia van de la mano.
Contexto

La sociedad de la información se gesta desde la emergencia de las telecomunicaciones
en el siglo XIX, y nos enfrenta a un cambio en los procesos comunicativos que, en
la segunda mitad del siglo XX, ha alcanzado su máximo desarrollo.
Los predecesores científicos e industriales del profundo cambio sociotecnológico
que hoy vivimos pueden encontrarse, entre otros, en la invención de la máquina
diferencial (primera calculadora mecánica) de Babbage (1833), el teléfono por Bell
(1876), la radio por Marconi (1898), o el kinetoscopio de Edison (1891), pero no
es sino hasta la segunda mitad del siglo XX que las innovaciones en la industria
electrónica hacen posible su emergencia en el estrato tecnológico como un motor
del desarrollo social que permea la convivencia humana contemporánea: son la
programación y el transistor, fuente de la microelectrónica, el verdadero corazón
de la revolución de la tecnología de la información (Castells, 2002).
Con la aparición de internet, esta revolución ha producido transformaciones en
la vida pública y privada, muchos expertos y teóricos plantean que la humanidad
se encuentra en una nueva época que determinará el futuro de nuestra civilización.
La educación no se encuentra desligada de ello.
El término sociedad de la información se ha impuesto desde los círculos de
poder, como señala Sally Burch (2005). Se trata de un concepto cuya “construcción
política e ideológica se ha desarrollado de la mano de la globalización neoliberal,
cuya principal meta ha sido acelerar la instauración de un mercado mundial
abierto y autorregulado” (Burch, 2005:85). Pero, en tanto, el concepto también
ha sido retomado por sectores sociales alternos y revisado desde perspectivas
divergentes, que reconsideran el valor dado en el binomio a la palabra sociedad.
Además, estas perspectivas exigen una relación de equidad en cuanto al manejo
de la información, una mayor apertura para la inclusión de discursos y voces
variadas que valoran estrategias de desestabilización del flujo informativo para
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integrar tópicos que, desde una perspectiva local, pugnan por modelos de desarrollo
colectivo e integral.1
La enseñanza de los medios de comunicación

La etapa de transición tecnológica de la comunicación en la actual sociedad y el
paulatino posicionamiento de lo que se denomina “sociedad de la información” nos
plantea, como institución educativa, importantes retos con relación a la formación
de comunicadores.
Según Len Masterman,2 en la educación hacia el análisis y utilización de los
medios podemos distinguir tres paradigmas históricos: el modelo proteccionista, el
modelo evaluador y el modelo representativo.
En el proteccionista se considera la cultura de los medios una subcultura y, por
esa razón, se pretende proteger al joven contra el “carácter manipulador” (sic) y
el bajo nivel de contenido de los mensajes televisivos frente a los mensajes elitistas
como son los mensajes de la literatura, la pintura o la música.
El segundo modelo, evaluador, se posiciona en la década de 1960 bajo la influencia de una cultura cinematográfica. En él se quiere dotar al alumno de la
capacidad de discernir entre un producto comunicacional bien hecho e interesante,
con una propuesta temática importante y una producción con fines estrictamente
comerciales.
El tercer modelo, representativo, surge en la década de 1980, bajo la influencia
de disciplinas como la semiótica, el análisis y crítica del discurso o la aplicación de
métodos etnográficos al estudio de la comunicación de masas, investigadores y
docentes, quienes centran su propuesta de análisis de los medios en cuanto no son

De ahí derivan prácticas como el ciberactivismo y la construccion de redes sociales en
espacios virtuales, como lo consigna en diversas publicaciones y textos el curador e investigador
brasileño Arlindo Machado (s/f).
2
Len Masterman es investigador en el Departamento de Política y Comunicaciones de la
Universidad de Liverpool. Escritor e investigador autónomo asociado al Departamento de Política
y Comunicación de esa institución y autor de Teaching about Television, Teaching the MediaTelevision
Mythologies y Media Education in 1990s Europe.
1
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espejo de la realidad, sino formas de construcción y reproducción de la misma:
medios de representación.
Actualmente se puede pensar en la propuesta de un nuevo modelo ya que en
el ámbito del estudio de los medios se deja la era de la comunicación de masas para
entrar en la era de la comunicación digital, a partir de que los sistemas de producción
audiovisual han evolucionado desde lo analógico a lo digital.
Con una velocidad sin precedentes la cultura digital o cibercultura se hace
presente en casi todos los ámbitos de las actividades humanas. La pantalla de
la computadora ofrece un medio que incorpora los anteriores, y que, conectado
a la red informática, permite el acceso a radio, cine, televisión y video, así como a
bancos de datos multimedia en el ámbito internacional.
La “calidad broad casting”, referente de un específico televisivo de difusión
masiva, ha quedado en un segundo plano frente a los avances tecnológicos que
imponen calidad digital, identificada con una mayor precisión de imagen. Eso
comporta no sólo una transformación en los soportes audiovisuales, sino un nuevo
lenguaje y un contexto de códigos que ya están transformando las interrelaciones
y los procesos de comunicación en todos los aspectos de la convivencia social y,
por consiguiente, un nuevo paradigma educativo.
El principio del tercer milenio marca una evolución de la comunicación y
su estudio, ya sea desde el punto de vista teórico como del técnico/práctico. En
la carrera de comunicación social, de la UAM-Xochimilco, se deben asimilar y
matizar estos cambios, identificar los desequilibrios y tomar conciencia de que es
necesario cambiar el enfoque de nuestra docencia e investigación.
En estos últimos 10 años se ha escuchado hablar de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación (NTIC o TIC). A menudo entre los términos técnica y
tecnología se da una cierta confusión. El primero designa el procedimiento utilizado
para obtener un resultado o para producir una obra, el segundo, como se puede
entender del sufijo, de origen griego, logos, se refiere a los aspectos generales que
son implícitos en los procesos técnicos, es decir, la lógica que motiva y determina
la utilización de medios que generan productos comunicativos particulares.
Al hablar de tecnologías se considera que cada técnica, aunque indique una
serie de procesos, no se puede reducir al “hacer” porque implica una cantidad de
conocimiento específico, así como una dosis de intencionalidad.
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En el contexto universitario predomina una visión crítica en la enseñanza de
los medios,3 pero en el trabajo de creación de mensajes y procesos de diálogo
mediáticos sigue vigente la errónea concepción de que el manejo de los medios
se limita a lo técnico y no incorpora lo tecnológico, sin reconocer la importancia
de los procesos de investigación que en toda producción convergen, tanto en lo
formal y técnico como en lo lingüístico y discursivo. Ello se hace evidente en las
formas de reconocimiento de la labor docente a nivel de la actividad académica
en la docencia, investigación, producción y difusión de la cultura, desarrollada en
los talleres de comunicación social de la UAM-Xochimilco.
Investigación para la producción

Los procesos de investigación para la produccion se dan en la acción y son
consecuencia natural del desarrollo de formas tecnológicas de comunicación
devenidas en diferentes lenguajes; las normas que rigen esos lenguajes muchas
veces son resultado de procesos intuitivos como el que decantó desde sus inicios
lo cinematográfico, donde se recopilaban avances tecnológicos, físicos y artísticos
para conformarse como un medio multidimensional.
Cuando el cine nació, nació sin lenguaje, es decir, sin lo que ahora conocemos
como lenguaje cinematográfico, éste se desarrolló paulatinamente a través de varias
aportaciones de los primeros creadores del medio. Hay pocos casos en los que
la teoría y la práctica confluyen para explicar al cine desde el punto de vista de la
creación, pues casi siempre se trata de explicar al cine después de su realización.
Lo mismo ocurre con los procesos contemporáneos de convergencia de medios
que son analizados después de su puesta en práctica, pero no a través de ella o en
función de su concepción, lugar clave para el desarrollo de procesos de investigación
en múltiples disciplinas que, por un lado, permitiría la consolidación discursiva,
y por el otro, la innovación técnica y de lenguajes.

Roberto Aparici (1996) comenta que esta concepción crítica pretende dotar al alumno de
los medios para que sea capaz de construir y deconstruir los mensajes audiovisuales bajo varias
perspectivas: la social, la política, la económica y la estética; se opone a una concepción técnica y
una concepción de los efectos.
3
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La constante evolución de los medios, así como al surgimiento de innovaciones
tecnológicas, provoca sensibles transformaciones en los métodos de producción
que deben influir desde el proceso de la planeación. Lo anterior conlleva, irremediablemente, a la formación de nuevos estudiantes especialistas, pero a la vez
con múltiples habilidades no sólo de creación de lenguaje audiovisual, sino de
tecnologías avanzadas que le permitan dominar las exigencias de la tecnología
comunicacional.
No es deseable o conveniente dejar la elaboración de productos de comunicación
a la creación intuitiva, espontánea o improvisada, al menos en lo que se refiere a
la formación de profesionales responsables. El desarrollo de los procesos de construcción de lenguajes convergentes, operado en el uso de las nuevas tecnologías,
obliga a establecer metodologías funcionales.
Actualmente es posible afirmar que tanto los diversos lenguajes, así como las
nuevas tecnologías utilizadas, están íntimamente relacionadas con los procesos de
creación y producción, y el trabajo que se inicia dentro de una forma puede ser
culminado en otra como resultado de un desarrollo de construcción multimedia.
De esta manera, se puede aspirar a establecer una forma de creación participativa, no sólo individual sino colectiva, en donde la elaboración de las diferentes
etapas no excluya un profundo proceso de reflexión sobre la temática, el método de
abordaje y el desarrollo creativo. Incluso, este desarrollo podría llegar a considerar
la superación de los medios y métodos existentes para pensar en la creación de
instrumentos especializados según las necesidades de un proyecto específico.
De ninguna manera puede dejarse de lado el proceso inverso, es decir, la
producción para la investigación, dado que cada producto en cuanto resultado
concreto, también es promotor de propuestas para la mejor comprensión y
resolución de situaciones y/o nuevos planteamientos específicos de la realidad,
así como del proceso creativo.
La investigación para la producción es una necesidad actual e implica una
transformación de los medios y de las técnicas de la producción. De esta manera,
la investigación para la producción pretende convertirse en una estrategia que
apuntale el sistema modular, al integrar de manera eficiente diferentes áreas de
conocimiento y promover una mayor interacción entre las mismas.
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La tecnología no determina el curso de la sociedad ni tampoco establece el rumbo
del cambio tecnológico, como señala Manuel Castells (1996). Se trata de un complejo proceso de interacciones que va gestando la forma como se co-construyen.
Este proceso de interacción es el campo de investigación a desarrollar desde la
comunicación.
Es pertinente aplicar modelos de investigación participativos e incluyentes
para ampliar la comprensión del modelo de producción e indagación a partir del
uso de medios en convergencia. Lo anterior contempla el desarrollo de métodos
de investigación transdisciplinarios y multinivel que consideren como punto de
partida la actual convergencia mediática.
Medios en convergencia y convergencia de medios son dos caras de una misma
moneda: se trata del uso de múltiples instrumentos para potenciar discursos
particulares y aprovechar las capacidades de la tecnología en tanto canal de
comunicación. La convergencia puede hacer uso de plataformas diferentes como
vehículos de difusión, aprovechar los medios como herramientas de indagación y
gestión de interacciones socio-comunicativas, potenciar la voz de sectores diversos
en la comunicación o propiciar el diálogo entre sujetos e instituciones donde
conviven lenguajes de distinto cuño: visual, escrito, sonoro, gráfico y audiovisual,
entre otros.
La convergencia puede ser estudiada en por lo menos cuatro dimensiones
(Salavarria, 2005):4
1. Tecnológica. Aquella que concierne a la habilidad instrumental de poner en una
sola plataforma un discurso en múltiples maneras.
2. Lingüística. La necesidad de ajustar y crear lenguajes para el uso de estas
plataformas de manera eficaz por comunidades diversificadas.
3. Profesional. El desarrollo de habilidades específicas en sujetos particulares para
el manejo de los instrumentos tecnológicos, en concordancia con la función
que deberán desempeñar.
Ramón Salavarria (2004) reflexiona sobre la labor del periodista en los procesos de convergencia
de medios, él establece estas dimensiones desde la perspectiva del profesional de prensa, sin embargo
nosotros ampliamos este campo hacia la práctica general de los medios en convergencia.
4
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4. Institucional. La potencia que permite el uso coordinado de múltiples medios
para la difusión de discursos específicos y orientados por un interés institucional
o colectivo.
Además de estas dimensiones, para completar una visión transdisciplinaria,
deben considerarse las siguientes:
5. Comunicativa. La posibilidad de fomentar diálogos transversales en plataformas
multimedia, entre sectores poblacionales de diferente cuño como las disciplinas
académicas o grupos sociales marginales y de poder.
6. Cultural. El reconocimiento de integración del sujeto en un espacio colectivo
y de la dimensión de su expresión con herramientas corporales de naturaleza
humana, y con instrumentos tecnológicos al servicio de su construcción y
movimiento cultural.
Estas dimensiones de la convergencia mediática propiciadas por la revolución
tecnológica nos obligan a repensar el fenómeno de enseñanza-aprendizaje,
particularmente en el área de la comunicación social. Si anteriormente el conocimiento
estaba fragmentado por disciplinas, hoy la tecnología nos permite una interacción
donde podemos integrar docencia, investigación y difusión de la cultura con el
servicio a la sociedad, lo que concuerda con el modelo educativo UAM.
En los espacios académicos se concibe el uso de las tecnologías mediáticas como
un mero instrumento que facilita el trabajo y que proporciona información a manos
llenas, recurso para que el investigador ordene y encuentre datos de manera eficiente
o en grandes cantidades. Sin embargo, se deja de lado el aspecto creativo que brindan
estas herramientas, no se consideran las posibilidades que ofrece para la construcción
de espacios abiertos de diálogo y para la construcción de comunidades.
Cuando se señala el aspecto creativo de las herramientas no se refiere únicamente
al ámbito de las manifestaciones estéticas y artísticas, que indudablemente brindan,
sino a su potencia como plataformas que impulsan acciones comunicativas novedosas y la emergencia de alternativas sociales y de acción5 desde la perspectiva de
creación radical que plantea Castoriadis (1998).
Entre otras podemos ejemplificar con las manifestaciones políticas virtuales que han
organizado grupos como el Electronic Disturbance Theatre, las prácticas mediáticas para gestar
espacios de convivencia social como las famosas redes sociales virtuales tipo Myspace o Facebook
y la generación de redes autónomas con base en comunicación con celulares.
5
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Se propone el desarrollo de formas de investigación participativa, en las que los
docentes, investigadores y estudiantes de diversas disciplinas se transformen en
agentes del cambio, y estudios con corte transdisciplinario que apunten no sólo al
desarrollo teórico, sino que se concreten en la elaboración de productos y procesos
multimedia. Así, la propuesta es la creación de espacios de encuentro convergentes,
en formatos digitales y analógicos, que permita una investigación transversal con
el uso de las herramientas mediáticas en procesos de transferencia.
Lo anterior permite imaginar una metodología incluyente que considere el
diseño de formas colaborativas, cuyo uso satisfaga necesidades de construcción
de conocimiento convergente, aunque no necesariamente en común,6 entre los
diferentes sujetos involucrados.
En este camino, al diseñar instrumentos y procesos de creación compartidos,
se establecerían prácticas vinculatorias entre la sociedad y la universidad, a través
de proyectos de los cuales todos obtendrían beneficios específicos valorados de
forma equivalente.
De esta manera se activan procesos de creación y construcción de saber, donde
los alumnos se transforman en promotores de comunicación y en el camino se
construye en un espacio de colectividad y de visiones diferenciadas, con recursos
culturales variados y con herramientas que permitan dimensionar la capacidad
expresiva a la que hoy estamos sujetos y que se reconoce como parte de una nueva
forma de ver y construir.7
Referencias prácticas y experiencias

A lo largo de los años, el desarrollo de diversas iniciativas y experiencias tanto en
el interior de la UAM como en otras instituciones, ha puesto en práctica, a veces
Al ofrecer con estas herramientas a los sujetos posibilidades de indagar se generan indicios
y marcas que pueden dar pauta al investigador sobre el desarrollo de lo social, y en ese proceso
se desarrollen acciones que permitan el retorno automático de los resultados de investigación a
los sujetos participantes.
7
Se trata de una propuesta cercana a la investigación acción, que propone la intervención en
procesos sociales como forma de allegarse información pertinente; asume que el mismo proceso
de indagación modifica las condiciones de la práctica social en que se realiza. Sin embargo, acá se
enfatiza el uso de instrumentos multimedia como constitutivos del proceso indagatorio.
6
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de manera intuitiva, a veces acorde con la lógica del trabajo de creación y reflexión
particular, formas de trabajo que impulsan un acercamiento transdisciplinario a
procesos de construcción y difusión del conocimiento en el campo de la cultura,
la investigación sobre comunicación y la docencia, que sirven como referentes a la
propuesta que aquí se esboza.
Es el ámbito cultural el espacio idóneo para que estos procesos se manifiesten
en su mejor forma, pues es un crisol donde se comparten experiencias, se juegan
posiciones de poder y se establecen lazos de comunicación para formar comunidad,
con el uso de todas las herramientas a su alcance.
En este sentido, podemos mencionar muy diversas experiencias de uso de
internet como plataforma de construcción e intercambio de saber y para la gestión
de espacios con ofertas culturales alternativas; de manera cercana, la revista o portal
electrónico8 es un formato que ha permitido la experimentación de los nuevos
lenguajes de la comunicación y su convivencia en diversos soportes electrónicos
(DVD o CD-Rom, portales, weblogs, podcasts, etcétera), para la difusión del arte
y la cultura contemporánea.
Desde las etapas tempranas del internet esta clase de iniciativas se han
configurado con base en labores de investigación, creación y difusión de la cultura,
al desarrollar plataformas multimedia en las cuales convergen distintos saberes,
habilidades y conocimientos. Esta clase de espacios puede ser un eje de acción
para promover iniciativas transversales, donde la participación de estudiantes
de distintas carreras en la última fase de su formación, ya sea en la modalidad
del servicio social, o como prácticas profesionales, sería motor para el encuentro
transdisciplinario y la investigación participativa.
Las experiencias anteriores pueden servir para la construcción de espacios de enseñanza aprendizaje como maestrías o especializaciones profesionalizantes donde
convergen la investigación, la práctica y el desarrollo de productos multimedia.
Hay que considerar la capacidad que una plataforma multimedia tiene para
desarrollar un capital humano con cierta libertad, desde una condición de bajos

Una de las experiencias más desarrolladas en este rubro dentro de la UAM es el Cyberzine
Clon, dirigido por el maestro Antonio del Rivero, que ha estado en funcionamiento durante más
de 10 años, a pesar de los vaivenes institucionales y del constante cambio tecnológico del medio
al que se ha ajustado con diferentes grados de eficacia.
8
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recursos, pero de gran potencialidad creativa, así como de crear equipos de trabajo
tipo modular con acciones dirigidas a dominar un flujo permanente de producción, y
de vehicular en distintos formatos y soportes contenidos absolutamente diversos.
Otras acciones desarrolladas hasta ahora demuestran que, en nuestro contexto,
la aplicación de la tecnología ha sido un asunto a veces personal de docentes e
investigadores deseosos de experimentar, primero, con los medios audiovisuales,
y después con los medios interactivos. Ha prevalecido el carácter espontáneo y un
limitado apoyo institucional, sin importar que se trate de la creación de material
didáctico audiovisual o de la utilización de plataformas educativas.
Es el área de concentración de la licenciatura en comunicación social de la
UAM-Xochimilco, durante el último año de la licenciatura, donde estas acciones
y metodologías se han podido consolidar y se ha dado muestra de un desarrollo
transdisciplinario y una convergencia, sin que por ello se reserve su implementación
sólo a ese periodo.
Para lo anterior, como se ha llevado a cabo en proyectos de área de concentración
recientes,9 es necesario hacer uso de infraestructura existente como el aula
multimedia, la plataforma de educación Envía y todos los recursos de los talleres
de comunicación social así como aquellos que se ofrecen en otras instancias fuera
de la carrera misma y pueden usarse al estar dentro de un espacio institucional.
Esto abre la posibilidad de establecer relaciones multidisciplinarias con otras
carreras, con grupos de investigadores al interior de nuestra casa de estudios u
otras universidades, con áreas específicas de profesionalización y de capitalizar los
recursos que nos ofrece la red para la difusión.10
El aula multimedia es un espacio idóneo para investigar en la Red sobre
diferentes temáticas. La plataforma educativa Envía permite difundir el material de
apoyo para la metodología de investigación y mantener una relación personalizada
con los alumnos y, en su caso, con otros actores involucrados, en los proyectos.
Esto incrementa la interrelación entre los involucrados que encontrarán en este
espacio un lugar para coordinarse y planear actividades.

Como ejemplo podemos mencionar la titulada Cine arte y realidad, en 2007/08 diseñada por
la maestra Laura Rosseti Ricapito.
10
Este podría ser el caso del área de producción editorial o de espacios multimediales para la
educación, en asociación con proyectos de la iniciativa privada.
9
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En los talleres de comunicación pueden aprovecharse espacios e infraestructura
técnica para llevar a cabo producciones útiles a la investigación, como entrevistas
que posteriormente pueden adquirir un carácter autónomo al subirse a la red y
permitir su consulta pública.
En la exploración de procesos de producción alternativos se encuentran también
maneras de construir discursos autónomos con significaciones particulares para
diferentes sujetos sociales.11
Por ejemplo, experiencias de descentramiento como la producción cinematográfica artesanal, a partir de la arqueología mediática del súper 8 y el revelado a mano,
permite comprender cómo el cine, y luego el video y los medios electrónicos nos
han dado nuevos ojos y oídos como extensiones sensoriales. Así, con la producción
entendida a manera de laboratorio de investigación, pueden producirse obras que
incorporen prácticas alternas a los lenguajes establecidos y procesos de difusión
no tradicionales, que apunten a una distribución del material más puntual,
considerando recursos como internet, comunicación móvil, distribución libre y
copyleft, activismo virtual, redes socioculturales, entre otros.
Asimismo, el espacio de producción electrónica como la construcción de
boletines, páginas web, e-books, revistas, bases de datos y los productos multimedia
son vinculatorios de todos los conocimientos que actualmente se dan en los módulos
de la licenciatura en comunicación (y su posible relación con otras carreras: diseño,
computación) que van desde el diseño, la fotografía, el periodismo, hasta el radio,
la televisión y el cine. Las áreas de concentración, como su nombre lo indica,
son un espacio de consolidación de proyectos de investigación cuyo producto no
es una demostración de habilidades técnicas, sino un resultado de los procesos
de integración de pensamiento y de acción concreta, expresada con los recursos
tecnológicos.
Es necesario ligar las experiencias académicas a procesos sociales, de forma
tal que los investigadores y estudiantes apliquen lo aprendido con miras a una
producción para establecer nexos de comunicación con diferentes realidades y
grupos sociales. En este caso, la experiencia misma será fuente de conocimiento
del objeto de estudio.

Así ocurrió con el área de concentración Discursos audiovisuales alternos en la configuración de
la cultura visual contemporánea en México, (2007/08) diseñada por el maestro Elías Levín Rojo.
11
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Conclusiones

En el contexto mediático y de la cultura contemporánea, así como en la práctica
académica –tanto docente como de investigación–, prevalece una carencia: la de
proyectos estratégicos de comunicación que promuevan la convivencia transcultural
y al mismo tiempo rescaten la perspectiva de las formas emergentes de creación
artística e intelectual en un contexto global. Hay pocos puentes que fomenten y
difundan el desarrollo y conocimiento de la cultura contemporánea. Uno de los
problemas principales es la mitificación de las formas de expresión artísticas y
culturales como formas superiores, con lo cual se ha propiciado una idea de que
están dirigidas sólo a un grupo “selecto” y, por lo tanto, no se consideran una
prioridad en el desarrollo de la sociedad.
Mientras, por un lado, los medios electrónicos de comunicación relegan la
producción emergente, por el otro, la mayor parte de las instituciones educativas
carecen de contacto con las comunidades; incluso al interior de éstas existe una
marcada falta de comunicación. Esto limita el alcance social de la obra y la perspectiva
de los artistas, los creadores o desarrollador y los promotores culturales
Sin embargo, pueden construirse estos puentes desde la institución universitaria,
siempre que desde su concepción los proyectos consideren un trabajo en
convergencia acorde a la naturaleza expandida12 de los medios que nos rodean.
A través de la convergencia mediática se busca promover formas transdisciplinarias
del saber, esto implica la puesta en marcha de formas de negociación activa que
se traducen en discursos, prácticas y normas enfrentadas en un campo de lucha
entre personas y grupos.
Como lo atestiguan experiencias recientes, la investigación participativa y para
la producción contribuye a la generación de efervescencias que reacomodan los
procesos sociales. Por ello se reconoce que la gestión de formas de convergencia
tiene matices políticos.
Como señala Arlindo Machado, (2006) en Expanded Cinema, Gene Youngblod subraya que,
a partir del cine experimental estadounidense y del surgimiento de la televisión, del video y las
computadoras, el concepto tradicional de cine estalla, extendiéndose hacia el concepto original de
imágenes en movimiento que denomina lo cinematográfico y las incluye a todas. En este sentido
expandido de artes del movimiento, televisión y video también son cine, así como multimedia, lo
mismo ocurre con lo digital: una expansión que obliga a la convergencia.
12
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Articular los diferentes tipos y niveles de comunicación con instrumentos en
convergencia implica investigar y comprender los nexos que se dan entre formas
subjetivas de uso de TIC y sus implicaciones en la constitución de instituciones
sociales. Crear obra para indagar, producir para conocer, es retar las maneras
cotidianas en que estas tecnologías son usadas, especialmente en el campo de la
comunicación masiva y así se contribuyen rearticular la estructura social cultural.
Al integrar en el proceso de conocimiento elementos diferenciados y antes aislados,
puede documentarse la dimensión múltiple de la realidad.
Esta realidad ha generado un conjunto de instrumentos que dan cuenta de
su estructura, por lo tanto resulta importante hacer uso de ellos para explicarla.
No se trata de negar la pertinencia de otras formas de investigación, sino de validar la capacidad que los sistemas multimedia tienen para generar modelos de
conocimiento de acuerdo con su propio entorno.
Para concluir se transcribe un párrafo de un texto sobre educación y
comunicación de Miquel de Morrás Spá, director del Instituto de la Comunicación
de la Universidad Autónoma de Barcelona:
La experiencia de muchos años de formación en la carrera de comunicación
ha puesto en evidencia que los mejores profesionales de la comunicación no
acostumbran ser aquellos o aquellas que se han destacado haciendo prácticas sino
aquellos que supieron aprovechar su paso por la Universidad para adquirir una
formación humanista y social que terminaría dándoles la capacidad de aprender a
saber, aprender a interpretar y aprender a comunicar. Éste debería ser el objetivo
prioritario de la formación universitaria en comunicación. Hoy más que nunca,
cuando algunas técnicas y formatos y géneros de la comunicación cambian más
rápidamente que la propia duración de los estudios universitarios.
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Tomás Antonio Herrera Castro

El objetivo de la ponencia es destacar la necesidad de incluir estudios con un
enfoque socio-jurídico en la formación de los estudiantes de sociología de la
Universidad Autónoma Metropolitana. Se intenta reflexionar sobre la importancia
del derecho en la sociedad y su necesaria comprensión por quienes se dedican a
la sociología, sean estudiantes o profesionales.
¿Quién dijo que el derecho es sólo para y por los abogados? y ¿quién dijo que
la sociología es sólo para y por los sociólogos?
En esta presentación se argumenta sobre la necesidad de discutir el lugar que
ocupa el derecho en la sociología; entiéndase a éste no sólo en su carácter formal,
sino también a partir de los actores que lo usan y reproducen. El primer apartado
referirá a la llamada sociología del derecho o sociología jurídica. El segundo está
relacionado con la investigación empírica, que no es otra cosa que la aplicación de la
metodología y técnicas de las Ciencias Sociales al estudio del derecho. Finalmente
y como conclusión retomaré los objetivos del plan de estudios de la licenciatura
en sociología.
Sociedad y derecho

¿Cuál es la relación entre derecho y sociedad? La respuesta a esta pregunta ha
generado diversas alternativas de solución; las que dependen básicamente del lugar
que ocupe el derecho como objeto de investigación. Renato Treves (1978:208)
comenta que el derecho puede entenderse como variable dependiente o variable
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independiente. Una vez que el sujeto se sitúa en una de estas alternativas intentará
no sólo ligar a la sociología y a la teoría del derecho, sino también asumir el papel
de jurista o sociólogo.
Para el abogado el derecho es asumido como una constante, es la razón de ser
de su profesión o como dice Vincenzo Ferrari (2006:18) es “el presupuesto y el
horizonte de su acción”. Mientras que para el sociólogo el derecho es considerado
como una variable, “que se debe considerar y medir en relación con otras variables
que influyen en la acción humana”.
Un ejemplo de lo anterior es la reciente decisión de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación relativa al aborto. El abogado se concentrará en el análisis
teórico, interpretativo y prescriptivo sobre el propio derecho. Mientras que el
sociólogo buscará también un análisis teórico, interpretativo y descriptivo. Nótese
que a este último no le interesará, de inicio, la resolución en sí, sino sus efectos y
las consecuencias esperadas o no esperadas en la sociedad. Los egresados de las
ciencias sociales, en este caso de sociología, ¿tienen las suficientes herramientas para
describir o explicar el impacto de esta decisión en las relaciones con otros poderes
(ejecutivo o legislativo) o la sociedad en general? Considero que no.
El reducido conocimiento de conceptos generales y referencias mínimas del
derecho y sus operadores representa graves limitaciones en la formación de los
estudiantes y egresados de sociología al identificar los niveles de gobierno, los poderes públicos y organismos autónomos además de propiciar la generalización de
las normas sin distinguir sus fuentes y su jerarquía. Respecto del ejemplo anterior,
las implicaciones –esperadas y no esperadas– de la reforma de algún ordenamiento
o la resolución de un tribunal constitucional.
De la sociología del derecho
o ¿para qué sirve el derecho a los sociólogos?

Existe una larga discusión acerca de la utilización indistinta de la sociología del
derecho o sociología jurídica; en esta ocasión no es prudente analizar este debate.
Sin embargo, es importante aclarar su objeto de estudio. Renato Treves (1974:208)
comenta que el “objeto central del estudio son las relaciones existentes entre derecho
y sociedad”. Ferrari (2006:17) comenta que es la ciencia que estudia el derecho
en cuanto a modalidad de acción social. Agrega que esta rama de la sociología
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general “se sitúa en el centro de una reflexión plurisecular adelantada con gran
refinamiento por un estamento profesional casi siempre elitista, el estamento de
los juristas”.
A mediados del siglo pasado, la sociología del derecho adquiere un mayor
nivel al ser considerada una rama especializada de la sociología general. Comenta
Boaventura de Sousa Santos (1998:193) que “fue entonces cuando, mediante
el uso de técnicas y métodos de investigación empírica y mediante la adecuada
teorización hecha sobre los resultados de esta investigación, la sociología del
derecho construyó un objeto teórico específico, autónomo, tanto en relación con
la dogmática jurídica como en relación con la filosofía del derecho”.
Santos destaca que en el siglo XIX, en las primeras reflexiones sobre la sociología
y el derecho predominaba una visión normativista y sustantivista del fenómeno
jurídico. Los debates destacaban una perspectiva que tematizaba las articulaciones
del derecho con las condiciones y las estructuras sociales en que actuaba. Agrega
que el debate se centraba entre los que defendían una concepción del derecho como
variable dependiente, en consecuencia el derecho se limitaba a seguir e incorporar
los valores sociales y los patrones de conducta espontánea paulatinamente
constituidos en la sociedad, y aquellas que defendían una concepción del derecho
como variable independiente, mediante la cual el derecho promovía activamente el
cambio social; tanto en lo material, como en la cultura y las mentalidades (Friedrich
Karl von Savigny y Jeremy Bentham).
Otro debate se presenta entre quienes concebían el derecho como un indicador
de los patrones de solidaridad social y, en consecuencia, una garantía para la
solución de los conflictos, maximizando la integración social, y aquellos que
consideraban al derecho como una expresión de los intereses de clase y como
instrumento de dominación (Emile Durkheim y Karl Marx).
A principios del siglo pasado inicia el cambio de la perspectiva normativista
hacia perspectivas procesales, organizacionales e institucionales del derecho. En
estas discusiones se sitúan los estudios de Eugen Ehrlich y posteriormente de Max
Weber. En relación con el primer autor, sus reflexiones se centran en el derecho vivo
(derecho establecido oficial y formalmente vigente) y el derecho producto de las
relaciones sociales. También se interesa en las diferencias entre las leyes abstractas
generales y la normatividad concreta emanada de las decisiones judiciales.
Este último tema fue el que originó precisamente el cambio de perspectiva
de la sociología del derecho hacia las dimensiones procesales, institucionales y
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organizacionales. Con Max Weber se materializan estos enfoques al concentrar
sus investigaciones en los sujetos encargados de aplicar las normas jurídicas: las
profesiones jurídicas y la burocracia estatal. A decir del mencionado autor, esta
perspectiva influyó determinantemente en lo que consistiría la sociología del
derecho después de la Segunda Guerra Mundial.
Este enriquecimiento de enfoques en la sociología del derecho se concentró
en objetos bien delimitados. La organización judicial se convirtió en su nicho
de estudio. Otras ciencias, como la ciencia política, comenzarán a otorgarle
cierta importancia a los tribunales como centros de decisión y poder político. Se
pluralizaron los enfoques y se renovaron sus objetos de investigación desde la
antropología y la etnología jurídica (García, 2001:3-34; y Sierra, 2004).1
El campo de estudio de esta rama de la sociología busco su especialización no
sólo en el derecho y sus operadores; sino también en el mundo de los tribunales
y la impartición de justicia.
Para contestar la pregunta que titula este apartado, Rüdiger Lautmann
menciona lo siguiente:
Lo importante es, sobre todo, la cuestión acerca del aporte que la sociología puede
realizar a favor de la jurisprudencia. ¿Qué significa cultivar una sociología del derecho
y para el derecho? Según el interés cognoscitivo de los sociólogos del derecho, estas
actividades científicas se pueden subdividir en tres tipos. La sociología del derecho
describe y aclara las normas jurídicas y la actividad de los tribunales teniendo
en cuenta, en primer lugar, las instituciones jurídicas; investiga, por ejemplo, la
interacción entre el juez profesional y los jurados, así como también su influencia
en la medida de la pena. En segundo lugar, describe y explica el derecho y los
tribunales teniendo en cuenta a toda la sociedad: estudia, por ejemplo, la contribución
de los tribunales estatales y de otras instancias extrajudiciales en la solución de los
conflictos sociales de una sociedad. En tercer lugar, un sociólogo puede aplicar los
conocimientos obtenidos en las mencionadas investigaciones y en la sociología para
mitigar problemas sociales –individuales o generales– y colaborar en la reforma de
las instituciones jurídicas; un ejemplo de ésto es la actividad del sociólogo como
experto en un proceso o su colaboración en la redacción de un proyecto de alguna
nueva ley sobre familia (1991:15).
En el estudio preliminar el editor presenta un ejemplo de los diversos movimientos, enfoques
y ciencias sociales influenciados por la sociología jurídica.
1
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De la sociologización del derecho
o ¿para qué sirve la sociología a los abogados?

Acerca de la sociologización del derecho Rüdiger Lautmann menciona que
los abogados principalmente deben aprender de los métodos de la sociología y
aplicar las teorías que hayan sido confirmadas. Sin embargo, los juristas son un
tanto celosos de sus nichos de influencia. Aunque esto no significa la reducción
de su campo de acción, sino “una ampliación del programa de trabajo de la que
se esperan soluciones a los problemas, a fin de que el jurista pueda materializar
los objetivos de su tarea profesional en una medida mayor que la que le es posible
actualmente con el instrumental tradicional” (1991:13).
La formación del sociólogo debe dar importancia a la aplicación de la metodología aprendida en el estudio del derecho, que como ya señalé, no es nicho
absoluto de una profesión. Esta formación también se requiere para las investigaciones multidisciplinarias o concretamente en la vida laboral.
La función del derecho se vuelve un nicho para los sociólogos, en este caso
para la aplicación de sus conocimientos. La constante apertura y reforma de los
tribunales de justicia requieren la participación no sólo de sociólogos, sino también
de politólogos, comunicadores, administradores, etcétera.
Sin embargo, esta riqueza académica no se aprovecha en su totalidad por la
falta de nociones mínimas por parte del sociólogo de conocimientos jurídicos y en
nuestro caso de los poderes judiciales. Los ejemplos de estas limitaciones son muy
variados. En los estudios estadísticos relativos al aumento de la delincuencia de un
país y otro, la falta de criterios homogéneos de lo que se entiende por delito puede
provocar graves errores en las conclusiones de una investigación. Otro ejemplo
es el relativo a la eficiencia de los tribunales de justicia, la falta de conocimiento
mínimo de la naturaleza de un proceso o las dinámicas de gestión de un juzgado
pueden generar inconsistencia al momento de analizar estadísticamente la carga
de trabajo o la solución de los asuntos.
El sociólogo en los tribunales

El análisis sociológico del derecho no sólo implica reflexionar sobre la creación,
aplicación e interpretación de las normas; sino también de la labor cotidiana de los
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operadores de la justicia.2 En este sentido, los jueces son un objeto de investigación
de gran importancia.
Más de uno ha dicho que el siglo antepasado fue el gobierno de los parlamentos.
Que el siglo pasado estuvo representado por un fuerte presidencialismo. En este
siglo parece que los jueces han tomado la estafeta. La figura de los jueces no pasa
inadvertida por los campesinos, los burócratas, los comerciantes o las organizaciones
sociales. La imagen de los impartidores de justicia sale de la oscuridad y se presenta
ante la sociedad como un actor político de gran relevancia. Así, la labor de quienes
aplican el derecho se vuelve el objeto de la discusión o la manzana de la discordia.
Para nosotros los sociólogos un “oscuro objeto de investigación”.
El estudio de los operadores de la justicia desde la sociología del derecho tiene
un amplio abanico de líneas de investigación. Sólo por mencionar algunos ejemplos;
tenemos los estudios relativos a las decisiones de los jueces y el funcionamiento
del sistema de justicia (Gessner, 1984; Concha y Caballero, 2001; Cuellar, 2000
y 2008; Fix-Fierro, 2006a y Pasara, 2006).3 También se encuentran los estudios
acerca del origen social de los jueces y su relación con la política (Ansolabehere,
2007; Begné, 2007; Sieder et al., 2008), los estudios dedicados a los abogados,
bufetes jurídicos y defensores de derechos humanos (Dezalay y Garth, 2005; Pérez
y Rodríguez, 2006; Fix-Fierro, 2006b) y aquellos relacionados con otros actores,
como los policias y sus actividades cotidianas (Bergman et al, 2003; Bergman y
Flom, 2008).
Estas reflexiones se fundamentan principalmente en la experiencia de algunos
sociólogos que han tomado como objeto de investigación la labor cotidiana de los
operadores de la justicia: los abogados, los jueces, los procuradores, entre otros.
La experiencia en estas áreas ha demostrado la necesidad de incluir conocimientos
jurídicos mínimos en la licenciatura.4 Por un lado, se requieren científicos sociales
Entiéndase por operadores de la justicia a todos los sujetos que intervienen en alguna
medida en la creación y maleabilidad del derecho, por ejemplo, los abogados, los procuradores
y los jueces.
3
Entre otros temas estos estudios refieren a cuestiones relativas al acceso a la justicia, a los
órganos de justicia y a su función política, su organización profesional, la conflictividad social y
los mecanismos de solución de la misma. Algunas universidades ya han realizado investigaciones
de esta naturaleza.
4
Con esto me refiero a conocimientos generales sobre el derecho, el sistema jurídico mexicano
y específicamente el sistema de justicia.
2
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que reconquisten el nicho del estudio del derecho; y por otro, que utilicen la riqueza
metodológica en la creación, aplicación e interpretación del derecho.5
Ante un quebrantamiento o cuestionamiento de las instituciones que tradicionalmente asumían la autoridad para “resolver los grandes problemas sociales”
observamos que ahora los jueces se han convertido en el centro de atención para
resolver múltiples temas. Entre ellos los relacionados con la globalización de la
economía (anatocismo); derechos de los indígenas (autonomía indígena); género
(resolución sobre el aborto); poder político (validación de las elecciones); derechos
humanos (Lydia Cacho, San Salvador Atenco, appo), etcétera.
Esta propuesta va encaminada a plantearnos una de las preguntas por las que
fuimos convocados a este Congreso. ¿Cuáles son las carencias competitivas en la
preparación de los sociólogos? Algunas respuestas podemos encontrarlas en la
realidad del derecho, específicamente en su análisis sociológico y la aplicación de
la metodología en el campo jurídico.
Se requieren sociólogos que no solamente se ubiquen entre las cámaras o el
gabinete del presidente o el gobernador, sino también entre los jueces y magistrados
de los tribunales del país. Pero también se requieren sociólogos que interpreten,
expliquen y colaboren en la protección de los derechos fundamentales y las
demandas de la sociedad ante la justicia (Santos y Rodríguez, 2007).
Parafraseado los objetivos del plan de estudios de la licenciatura en sociología
se plantea la necesidad de incluir en alguno de los seminarios u otra modalidad
el estudio del derecho como un instrumento o medio que las ciencias sociales
deben manejar para explicar las estructuras y los procesos de la sociedad. En esta
ocasión propongo que se incluya en el plan de estudios, por ejemplo, en el Tronco
Interdivisional (TID) o módulos posteriores, un programa que incluya los temas
antes mencionados. Con esta formación confío en que se subsanarán diversas
carencias que tenemos los egresados de sociología en la elaboración de propuestas
para solucionar problemáticas sociales planteadas en el campo laboral.

Me refiero a reconquistar el derecho desde la sociología, haciendo alusión a los estudios que
sobre este tema hicieron Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, Georges Gurvitch, Pierre
Bourdieu, Niklas Luhmann.
5
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Introducción

En México la apertura comercial originada por la incorporación al Tratado de
Libre Comercio, a partir de enero de 1994, y a organismos internacionales como
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en
mayo del mismo año, ha comprometido a nuestro país a responder a una serie de
demandas en el ámbito de la educación superior: acreditación de la calidad de
los programas educativos, flexibilización de los currículo, movilidad estudiantil y
vinculación de la universidad con el sector productivo, entre otros; con las cuales
podemos o no estar de acuerdo, pero que no podemos ignorar.
El Ejecutivo Federal ha retomado las sugerencias de los organismos
internacionales y las ha volcado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el
Programa Sectorial de Educación (PSE), así como en instrumentos y políticas de
financiamiento hacia las instituciones de educación superior (IES), generando con
ello una dinámica que no sólo propone sino exige a éstas un cambio organizacional
y estratégico.
Considerando el ámbito de nuestra universidad y para mostrar el tipo de respuestas que estos mecanismos generan, este documento presenta las características
de identidad y cultura de la universidad pública en México, ¿por qué se dice que
se pretende un cambio en los modelos organizacionales?, ¿dónde se encuentra la
contradicción, el contexto y las demandas actuales para las IES en México? Como
caso ilustrativo, las respuestas dadas por una universidad pública.
[1149]
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La universidad pública en México

Cuando se habla de la universidad pública en México, no sólo nos estamos refiriendo a una organización con determinado perfil jurídico, sino que estamos
hablando de una institución que ha desempeñado un papel fundamental dentro
de la sociedad mexicana. Desde su origen, su misión se enfoca hacia un quehacer
social. A través de los años, las universidades públicas han consolidado con
acciones esta misión y han tomado un papel más importante, el de compromiso
con la sociedad y con una reflexión crítica del sistema social.
En su origen, la Real Universidad de México, como todas las primeras instituciones educativas implantadas por la Conquista, tuvo un carácter evangelizador
y de transferencia cultural, pero a partir del siglo XIX respondió a un propósito
y una idea que concebía a la función de la educación como una actividad de
interés público. La educación debería formar a los mexicanos que condujeran su
conocimiento al servicio de toda la nación (Rangel, 1983). A la escuela pública,
se le encarga la conservación cuidadosa de las tradiciones de la historia y de su
adecuada inserción en el pensamiento y la conciencia de las generaciones que por
ella transiten (UNAM, 1969). El significado de su quehacer se enfoca a lo social
y a lo popular. Sus fundadores visualizaron que la educación popular será siempre
necesaria “para la conservación de aquellas condiciones de libertad política y social
que son indispensables al libre desenvolvimiento del individuo” (UNAM, 1969).
Los universitarios saben que el compromiso de la universidad pública se
manifiesta tanto en la satisfacción de necesidades inmediatas de la sociedad como
en la creación de potencial, tanto humano como de conocimiento, para el desarrollo
de ésta. Su función también la compromete en tareas de análisis y reflexión de los
sucesos sociales y de la propia sociedad en que se inserta.
Ante las demandas de las políticas públicas, como también ante las nuevas
restricciones en el financiamiento a la educación superior, en la actualidad la
mayoría de las universidades públicas se encuentran en proceso de transformación
de sus estructuras (ANUIES, 2004). Aunque reconocen que las demandas por
mayor financiamiento suponen el compromiso de responder por el buen manejo de
estos recursos, defienden que esto debe ser hecho sin menoscabo de la autonomía
universitaria (CAMPUS / Directora educativa de la ANUIES, 18 de noviembre
de 2004). Sin menoscabo, también, de su misión e identidad.

1150

nuevas demandas a la educación superior, nuevos modelos organizacionales

Difusión de las innovaciones
y cultura organizacional en la universidad pública
Uno de los elementos que determinan la introducción y difusión de innovaciones
en una organización, como las que ahora se pretenden establecer en las instituciones educativas, es el entorno cultural. Éste se refiere a factores de idiosincracia
relacionados con la conducta y percepciones de las personas (CIDE / Bazdresch
y Romo, 2005), es decir, con su cultura.1
Los elementos culturales –ideas, entendimientos, significados y simbolismo–
están incorporados tanto en las situaciones materiales como en las estructuras de
las organizaciones, por ello son afectados por la realidad socio material. La tarea
de la organización afecta los modelos culturales (Alvesson, 1993) que impactan
las formas de percibir y juzgar la realidad, en especial las formas vinculadas al
trabajo, al medio externo y a las interacciones (Fernández, 1994).
La formación de un miembro de una IES pública lo ubica dentro de un espacio simbólico y una trama relacional que le da una identidad (Fernández, 1994)
apegada a la función y compromiso social. Ambos, son asumidos por los individuos
de manera que los instalan no sólo en su discurso sino también en sus decisiones
y actuación cotidiana.
La identidad de las universidades públicas ha sido construida a los largo de
los años. Por ello, si se pretende que su propósito se oriente a la subordinación
del individuo al orden global, sea éste económico, político, psicosociológico
o ideológico; definido centralmente, es lógico que se provoque en ella una
contradicción interna (Pagès et al., 1979).

Una cultura puede ser definida como “un conjunto unido de maneras de actuar (modos
de vida, costumbres, instituciones, sistemas, métodos, técnicas, etcétera), de maneras de pensar
(filosofías, ideologías, religiones, creencias, valores, etcétera) y de maneras de sentir (deseos,
memoria colectiva, arquetipos, etcétera) que son aprendidas, compartidas y transmitidas por una
colectividad que se reconoce a sí misma. En este sentido, las maneras de actuar son las partes
visibles de una cultura y las maneras de pensar y sentir la parte oculta, no visible” (G. Rocher
citado por Barba y Solís, 1997:146).
1
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Cambio de modelos organizacionales

Haciendo una interpretación de lo dicho por Solís (2000):
[...] los modelos organizacionales son los arquetipos de formas en que se
pueden entrelazar la tecnología y formas organizacionales, así como los métodos,
procedimientos, modelos de planeación, tipos de control, modelos de toma de
decisiones, entre otros; de manera que en conjunto no sólo realicen el manejo
eficiente de recursos de una organización, sino también la dirección y gobierno
de las personas al interior de la misma.

Es claro que actualmente las políticas y estrategias gubernamentales tratan de
hacer una transferencia de modelos organizacionales2 que pretende un cambio en
los modelos establecidos hasta hoy en las organizaciones.
En la época antigua los mercaderes, conquistadores y evangelizadores fueron los
encargados de transferir modelos no sólo a los modos de producción, de gobierno y
de servicio, sino también a los culturales. Por ello, en la actualidad esta transferencia
se asocia con frecuencia a intenciones de mercado, conquista o evangelización, lo
que no pocas veces opaca el análisis de sus bondades y posibles beneficios.
Sin embargo, si el modelo a transferir es abierto, flexible y adaptable; es decir,
un modelo que permita que el usuario receptor modifique las formas en que se
deberán considerar conceptos e indicadores en su ámbito particular; el modelo
puede ser adaptado, es decir “reculturizado”, por parte del usuario; de esta manera,
éste adapta el modelo a sus propias necesidades, restricciones e intenciones.
Una ventaja de insertar nuevos instrumentos o modelos en una organización
es que se activa el conocimiento acumulado en ella a partir de sus individuos, de
manera que se logra tanto la adquisición de conocimiento nuevo como la articulación
de éste con los saberes propios enraizados en la organización (Villavicencio, 2002).
Pero, algo importante que habrá que determinar es hasta dónde la transferencia de
modelos debe finalizar para dar paso a un desarrollo local de los mismos. También
es importante reflexionar sobre el papel que esta transferencia desempeña realmente
en el desarrollo de la organización.
Según Dolowitz y Marsh (2000, citados por Hulme, s.f.: 410), la transferencia es un proceso
“en el cual el conocimiento acerca de políticas, arreglos administrativos, instituciones e ideas en
un tiempo o lugar es usado en el desarrollo de políticas, arreglos administrativos, instituciones e
ideas en otro tiempo o lugar”.
2
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Cumplimiento de exigencias normativas
y contradicciones con sus propósitos

Los modelos cuya adopción trata de ser implantada tienen su origen en las recomendaciones dadas por los organismos internacionales, los cuales los han tomado
de otro espacio y tiempo (sistema político o jurisdicción) donde se han implantado.
Aunque estos programas de innovación y mejora educativa parten de un diagnóstico
que describe el contexto mundial y local, “los modelos importados suelen pecar
de simplismo al no considerar influencias recíprocas entre el domino económico,
político y social” (Ibarra, s.f.). Por ello, surge la necesidad de considerar las
peculiaridades históricas e institucionales, así como el desarrollo que ha alcanzado
cada organización y país, antes de pretender estandarizar políticas y reformas.
Pretender cambiar la cultura de una organización, sin reconocer la participación
activa y consciente de los miembros, ni su capacidad de decidir sobre la aceptabilidad
de los cambios propuestos, provocará que sólo se dé una recepción artificiosa de
las formas externas, las que carecerán de cualquier sentido para el individuo.
Al enfrentar los sistemas universitarios una doble presión: conseguir niveles
de calidad y hacer esto en condiciones de austeridad, debido a que los recursos
fiscales son limitados y compiten con otras prioridades de gasto social, pierden
capacidad de respuesta al cambio y se deterioran (CAMPUS / Rodríguez, 28 de
noviembre de 2002).
Por ello, la evaluación del cumplimiento de las demandas hechas a las IES
debe convertirse en una empresa más “exploratoria” y “explicativa”, para capturar
y entender el cambio en respuesta a las intervenciones de la política (Sanderson,
2000). Entender las metas de las organizaciones puede también permitir a los
evaluadores entender porqué su conducta difiere de lo pretendido por la política
oficial (Nimmer 1978, citado por Poulin, Harris Jones, 2000).
Principales demandas a las que las IES han tenido que responder

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2012 se menciona que uno de los
objetivos fundamentales es “Fortalecer las capacidades de los mexicanos mediante
la provisión de una educación suficiente y de calidad concentrando los esfuerzos
nacionales en el logro de una profunda transformación educativa”.
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En este contexto, se pretende que las IES respondan a las siguientes demandas:
Acreditación de la calidad de los programas educativos de las carreras
La búsqueda de calidad educativa mediante procesos de acreditación busca dotar
a la oferta educativa de mayores niveles de pertinencia y relevancia, así como de un
ambiente dentro del cual se realicen acciones y esfuerzos de mejora de procesos
educativos. Premisa importante que se maneja para el direccionamiento de estas
acciones y esfuerzos es la de “Abordar la innovación y la transformación institucional
mediante la flexibilización de programas, inserción de tecnologías de información
y comunicación en apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje, fomentar la
movilidad estudiantil,3 así como las actividades culturales y deportivas”.
Mediante este proceso de rendición de cuentas se pretende dotar a la institución
educativa de información fiable que ayude a tomar las decisiones que dirijan
sus acciones hacia la mejora continua y el involucramiento de todos los actores
organizacionales en los procesos; también pretende dar seguimiento a estos
programas de mejora.
Formación con base en competencias
El diseño de planes y programas educativos debe tomar en cuenta los cambios
estructurales de las sociedades modernas debidos a la internacionalización de sus
economías, la transformación de las actividades de distintos sectores económicos
y la consiguiente distribución de la ocupación. Por ello, debe considerar las
competencias, tanto genéricas como específicas, que los estudiantes deberán
desarrollar a lo largo de su formación.
A consecuencia de lo que la Unión Europea marca en relación con formación de competencias
profesionales necesarias para un mundo donde se extiende el comercio internacional, los negocios
entre países y, por ende, la necesidad de la interculturalidad en los tratos económicos, surge esta
demanda a las IES. En el proyecto Tuning América Latina 2004-2008, en el cual han participado 185
universidades de 19 países, se trabaja sobre el establecimiento de los estándares de calidad necesarios
que permitan promover la movilidad estudiantil en un ámbito regional, nacional e internacional.
3
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La demanda concreta es la actualización de los planes y programas de estudio,
y la modernización de las formas de enseñanza-aprendizaje, de manera que
quede explícita en ellos toda la información específica de operatividad y recursos
utilizados, así como los elementos conceptuales, y de ejecución, que muestren el
uso del enfoque de competencias en su diseño.
Estudios de egresados y empleadores
La acreditación se enfoca a lograr calidad de planes y programas de estudio.
Al enfoque con base en competencias le interesa esta calidad, pero también su
pertinencia y relevancia. Para medir específicamente estas últimas se demanda
hacer estudios de egresados y empleadores, así como lograr una intensa vinculación
con el sector productivo durante el desarrollo de tales planes y programas de
estudio. La propuesta de realizar estudios de egresados y empleadores reconoce
la pertinencia de la información que pueden aportar estos individuos sobre el
ambiente de empresas y organizaciones, debido a su inmersión en él.
Vinculación de la universidad con el sector productivo
La vinculación de la universidad con el sector productivo tiene sin duda importancia
actual. Como en otros países se ha comprobado que la vinculación entre la academia
y el sector productivo ha fungido como motor de desarrollo, ésta es vista por los
que toman las decisiones de políticas públicas como una oportunidad de contribuir
al desarrollo económico y social del país. En México, el Ejecutivo Federal, ha
retomado las sugerencias de los organismos internacionales y ha presentado en
el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006, y desde entonces, un
diseño institucional del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Es así que las
entidades de la administración pública, mediante el PSE y la Ley de Ciencia y
Tecnología, enfocan ahora la misión de servicio a la sociedad, de las IES, hacia la
promoción de “la modernización, la innovación y el desarrollo tecnológico”.
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Para ello:
1. Han creado instrumentos de fomento a proyectos “vinculados a empresas o
entidades usuarias de tecnologías, en especial pequeñas y medianas empresas” y
califican el trabajo de esas instituciones a partir del logro de estos proyectos.
2. Han promovido la realización de estudios para prever las nuevas calificaciones y
competencias que se demandarán en el futuro de los egresados de la educación
superior.
3. También, han demandado la actualización de las normas y lineamientos que
regulan la prestación del servicio social.
Estudio de caso

Enseguida se presenta como caso para ilustrar la respuesta dada por las IES públicas
a estas demandas, el de nuestra universidad, que tiene más de 34 años de creación
y cuyo modelo educativo ha sido considerado innovador.
El quehacer de nuestra universidad está orientado y comprometido básicamente
con las clases mayoritarias del país (identidad universitaria). Por ello, “ha dado
desde su origen atención a grupos marginados económicamente” (Informe del rector
de la Unidad Xochimilco, 2004). También “reflexiona y analiza el papel social de
la Universidad y las profesiones, para ello, tiene la necesidad de comprender las
características particulares de su sociedad y del momento histórico preciso de la
estructura económico-social de ésta” (Identidad universitaria).
Ante los sucesos sociales, económicos y políticos coyunturales, ha establecido
como compromisos habituales: 1) analizar los acontecimientos y emitir con
oportunidad una opinión especializada, sustentada en trabajo académico, 2)
reflexionar críticamente y contribuir con propuestas a construir un país más
equitativo (Informe del rector de la Unidad Xochimilco, 2004).
A continuación se presenta la dinámica generada al interior de la organización
y las respuestas que se han dado a las demandas actuales.
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Acreditación de la calidad de los programas educativos de las carreras
Si bien desde la mirada de cada institución se puede tener la impresión de contar
con programas educativos de calidad, esta demanda considera que la opinión de un
organismo evaluador externo es importante como mecanismo de diagnóstico objetivo
e imparcial, sobre la realidad de tal programa educativo. Aceptando esta premisa,
nuestra Unidad ha llevado a cabo este proceso de acreditación, obteniendo a la fecha
la acreditación de (administración, comunicación social, economía, política y gestión
pública, psicología y sociología) de la División de Ciencias Sociales y Humanidades,
de cinco de las ocho carreras de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y
de una de las cuatro carreras de la División de Ciencias y Artes para el Diseño; un
total de 12 de las 18 licenciaturas que se imparten en esta Unidad.
Los involucrados en el trabajo de colecta y presentación de información a los
diversos organismos acreditadores4 saben que la acreditación y reconocimiento
externo pueden tener un carácter estratégico, pues permite documentar y mostrar
toda la riqueza de saberes y experiencia con la que cuenta la universidad. También
reconocen que ha servido de pretexto para reflexionar sobre el quehacer propio y
para plantear nuevas metas cuyo cumplimiento enriquezca los logros alcanzados
al día de hoy.
La elaboración de respuestas también ha promovido una nueva manera de
vinculación interna, sea con áreas administrativas y de servicios que apoyan
cotidianamente el quehacer de las áreas académicas, sea con otras áreas académicas.
De esta manera se ha logrado reconocer la fortaleza y trabajo, no siempre visible,
de estas áreas. Más aún, se ha reconocido el fuerte compromiso que el personal
tanto administrativo como académico tiene para la institución, lo cual ha fortalecido
el sentido de pertenencia e identidad de los individuos participantes en estos
procesos.
Sin embargo, las respuestas que se demandan han generado una dinámica
de trabajo al interior de la organización que ocupa gran parte del tiempo de los
responsables de las coordinaciones de carrera, de su equipo de trabajo y de otras
instancias asociadas; en la búsqueda de datos, construcción de indicadores, documen-

Existe al menos un organismo acreditador para cada licenciatura cuyo trabajo se encuentra
íntimamente ligado al del Colegio de profesionales correspondiente.
4
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tación de procesos y acciones, para dar comprobación de las actividades diarias.5
Todo este tiempo invertido en generar informes se pierde para otras actividades
que reclaman atención más urgente y que, paradójicamente, son las que sostienen
el buen desempeño de los procesos y programas educativos.
Por otra parte, el tenor que se espera en las respuestas poco tiene que ver, en
varias de ellas, con la filosofía y objetivos institucionales. Las incongruencias que
existen respecto a la realidad actual de las instituciones educativas hacen ver a estas
demandas como carentes del conocimiento de esta realidad o como “camisa de
fuerza” que pretende ubicar a la institución educativa en un contexto de actuación
completamente ajeno. Véase como ejemplo dos recomendaciones hechas por el
organismo acreditador y las respuestas dadas por la institución:
Recomendación A: “Deberá implementarse un programa formal de vinculación con
padres de familia desde del ingreso de los estudiantes a la universidad hasta la
conclusión de sus estudios con la finalidad de involucrar a los padres de familia
en la educación y formación profesional de sus hijos, mediante conferencias de
inducción a la universidad, escuela para padres, etcétera.”
Respuesta A: “Con base en la filosofía institucional y las bases conceptuales de
nuestro modelo educativo, la institución considera que el alumno es un joven
autónomo y responsable, con un pensamiento propio, capaz de resolver sus
problemas fuera de la dependencia que les implica el entorno familiar, pero sin
atentar contra las bondades de este núcleo. Sin embargo, con interés de contribuir
a la comunicación, comprensión y apoyo de la familia en la importante decisión de
la elección de carrera, el PIMA6 realiza actividades de difusión de las fortalezas de
la institución expresamente dirigidas a la familia de los aspirantes”.
Recomendación B: “Se deberá instituir como un Requisito de Ingreso al Programa
Académico de Licenciado en Administración Financiera, la acreditación de un
Examen de Inglés por parte de los aspirantes, cuyo puntaje obtenido sea de por
lo menos 350 puntos de la escala TOEFL”.
Los datos, indicadores y documentación requeridos por los organismos acreditadores no
siempre están disponibles de la misma manera en que han sido usados hasta antes de este proceso
por la IES, pues el propósito de la información que con éstos se busca generar, en general, es
distinto al que dichos organismos proponen.
6
Programa de Inserción al Medio Académico.
5
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Respuesta B: “consideramos que es una recomendación improcedente para cualquier
programa de licenciatura, ya que en el sistema educativo nacional, no se establece
como requisito de egreso del nivel medio superior, el que los alumnos acrediten
350 puntos de la escala TOEFL”.
El pretender cambiar de pronto, mediante el cumplimiento de la acreditación,
toda una serie de características, propósitos y formas de trabajo que han venido
moldeándose por una realidad que rebasa las capacidades y los recursos con los
que cuentan las IES en México, especialmente las IES públicas, parece utópico, y
por ello inalcanzable en el corto plazo.
Sobre las acciones que se sugieren para abordar la innovación y la transformación
institucional de la cual se debe rendir cuenta durante el proceso de acreditación:
a) Flexibilización de los programas de estudio
El objeto de estudio y enfoque con que cada licenciatura, aun de la misma universidad, aborda su tarea dificultan la flexibilización. Esto es particularmente cierto
en programas en los que la investigación es sustento fundamental del proceso
enseñanza-aprendizaje y en la que las problemáticas locales son primordiales para
acceder a la práctica del conocimiento teórico.
La dificultad para buscar la “especialización” del conocimiento mediante
“materias terminales” estriba en la carencia de recursos humanos que apenas
alcanzan a cubrir las necesidades de cursos básicos. Además esta demanda puede
resultar contradictoria con los fundamentos del sistema modular si se busca copiar
lo que otras instituciones han hecho para sus propósitos particulares de formación
profesional.
Las coordinaciones de licenciatura han iniciado un trabajo conjunto que
busca, antes que nada, conocer más a fondo los temas, enfoques y contenidos de
los programas de las diferentes carreras, para decidir sobre la factibilidad y pertinencia de esta propuesta.
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b) Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en apoyo al
proceso enseñanza-aprendizaje
Si bien ésta es una práctica extendida en las IES, que cuentan ya en su mayoría con
la infraestructura básica necesaria gracias a los programas de fomento creados para
este fin, el retraso en la actualización de algunos profesores hace que las prácticas
sean incipientes, o muy pobres, en relación con lo que actualmente las TIC pueden
aportar para apoyar el aprendizaje de los alumnos.
Es necesario diseñar y poner en práctica un programa de formación de profesores
que sea apoyado principalmente por sus colegas expertos, que conozcan no sólo la
parte técnica de las TIC sino también las posibilidades de uso de las mismas que
resulta más acorde con el modelo y objetivos de los planes y programas educativos
de cada carrera. No se trata de que los alumnos manejen solamente algunos
programas de texto, hojas de cálculo o administradores básicos de bases de datos;
sino que accedan a sistemas de programas más elaborados y de uso especializado.
Por ejemplo, en el caso de las licenciaturas en administración, éstos pueden ser:
programas de uso contable/administrativo, simuladores de negocios, sistemas
expertos en finanzas o mercadotecnia, programas de reconocimiento de patrones.
Con frecuencia estos programas no se encuentran disponibles en la IES públicas
porque el presupuesto necesario para cubrir su costo aún es insuficiente.
c) Movilidad estudiantil
La dificultad que se ha encontrado al tratar de realizar la movilidad estudiantil,
con el reconocimiento de estudios hechos en otra institución, es que los modelos
educativos de las diferentes IES no son fácilmente equiparables. Las primeras
diferencias se presentan en: horas dedicadas, especificidad de los contenidos,
estrategias de enseñanza, créditos, prerrequisitos de materias, entre otras. Más
aun, los modelos y programas educativos responden a diferentes propósitos, aún
a diferentes necesidades. A pesar de esto, es posible reconocer, después de las
primeras experiencias de alumnos, coincidencias entre programas educativos de
unas cuantas instituciones.
Los responsables de las licenciaturas han considerado que se requiere un trabajo
conjunto y exhaustivo entre las IES para reconocer no sólo los contenidos específicos
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de los cursos, sino las prácticas en los procesos educativos, también los propósitos
de los diferentes modelos educativos que se han puesto en práctica. Se trata de
tener una mayor certeza no sólo en cuanto a lo que el alumno gana en experiencia
personal sino también en lo que gana en su formación profesional.
d) Fomento a la cultura y el deporte
En las IES públicas, es difícil exigir a poblaciones estudiantiles, cuya jornada diaria
se divide entre trabajo y escuela, la práctica sistemática de actividades deportivas
dentro de la institución educativa. La única respuesta que ha sido posible dar hasta
hoy es un incremento en la información que da a conocer las posibilidades que
tiene la universidad, una mayor relación con los responsables de la Coordinación
de Actividades Deportivas en la búsqueda de tiempos y actividades que se pueden
ofertar sin menoscabo de la atención a las actividades académicas. También se ha
iniciado una campaña de motivación hacia el deporte; campaña a la que se pretende
se sume paulatinamente todo el conjunto de profesores.
Por otra parte, la oferta cultural está siempre presente en nuestra institución
y a ella tienen acceso los alumnos en todo espacio de tránsito por la universidad.
Si bien se deja su aprovechamiento a los ratos libres que tenga la comunidad,
se piensa que una labor de acompañamiento e invitación directa de parte de los
profesores lo fomentará.
Formación con base en competencias

Antes de implantar una demanda debe ser conocida a fondo. En este caso, un
amplio grupo de profesores de las distintas divisiones académicas de la universidad
se dio a la tarea de analizar una serie de documentos, desde los de origen hasta los
de reflexión y crítica, así como las propuestas que han surgido en torno a cómo
implantar el enfoque con base en competencias en los programas educativos.
El descubrimiento que se ha hecho durante estas sesiones de trabajo ha sido
que el modelo educativo con el que trabaja la universidad desde su fundación, hace
casi 35 años, ya contempla las acciones sugeridas por este enfoque. Algunas de
ellas: trabajo en equipo, vinculación de la teoría con la práctica, enfoque dirigido
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al aprendizaje y no a la enseñanza, entre otras. Sin embargo, hacer consciente y
explícito, no sólo el conocimiento, sino también las capacidades, las habilidades,
los valores y las actitudes que se pretende que se desarrollen en el alumno, como
parte de su preparación para su vida profesional, ha sido un excelente ejercicio
de reflexión.
Estudios de egresados y empleadores

Esta demanda tuvo una respuesta inmediata por parte de esta universidad. A la
fecha se ha encuestado a cuatro generaciones distintas: Estudio de seguimiento
de egresados generaciones 1998 y 2003 y, Estudio de empleadores y tendencias
del mercado laboral egresados generaciones 1997 y 2002.
Estos resultados han permitido elaborar una serie de propuestas de trabajo
y establecer lineamientos hacia el cambio en la relación con los egresados. Las
oficinas de egresados han tomado mayor relevancia y nuevas actividades les han
sido encomendadas. Falta que las coordinaciones de carrera se unan de manera
sistemática a estos esfuerzos para lograr un trabajo conjunto y articulado. Sin duda,
todo esto generará nuevas formas de trabajo.
Vinculación de la universidad con el sector productivo

La universidad pública en México ha contemplado la importancia que tiene la
articulación de la investigación con la realidad social, históricamente ha enfocado
su objetivo a grupos sociales más amplios que el sólo sector productivo, con énfasis
en los grupos pobres y marginados. Es así que a algunos parece que las demandas
antes mencionadas comprometen la autonomía e identidad de las universidades
públicas, esto ha generado algunas diferencias de opinión y espacios de conflicto
entre los diferentes actores universitarios. La demanda de legitimar el quehacer
de la institución desde el exterior parece generar una contradicción con la misión
original de la universidad pública.
La respuesta dada a los organismos acreditadores ha permanecido apegada a la
filosofía y legislación de la institución educativa. Se ha mostrado que la vinculación
existe pero no sólo hacia las empresas, tal como las conciben los planes y programas
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gubernamentales. La vinculación existe con pequeños productores agropecuarios,
cooperativas de artesanos y microempresas. Todas ellas forman también parte
muy importante del sector productivo, si se considera las necesidades locales que
cubren, su número (94% de las empresas constituidas), la generación de empleo
que producen (64% del total), su aportación al producto interno bruto (42%),
entre otros.
Para mostrar el impacto que este tipo de relaciones tiene a partir de las
investigaciones modulares y las de los propios profesores-investigadores, se
requiere conformar bancos de información de empresas y organizaciones con
las cuales se tiene una relación constante: abren su espacio para que los alumnos
hagan sus investigaciones, se relacionan con los investigadores en la búsqueda de
solución a sus problemas, etcétera. Este vínculo de colaboración establecido no
necesariamente ha sido “oficializado” pero lo mismo se mantiene fuerte.
Como en el caso de los egresados, también se han ido elaborando una serie de
mecanismos, acciones y estrategias para lograr una nueva manera de acercamiento
a las empresas y organizaciones de todo tipo. Entre otros: foros intersectoriales,
apertura de centros de apoyo, explicitación y difusión del trabajo de acompañamiento
que realizan las áreas de investigación, nuevas coordinaciones universitarias para
trabajar propiedad intelectual, patentes y comercialización de tecnología, etcétera.
También han surgido nuevas funciones e instancias al interior que se encargan de
estos nuevos procesos y de establecer otro tipo de relaciones entre las instancias
previamente existentes.
Conclusiones

Para las universidades públicas, los procesos de acreditación son percibidos como
una oportunidad para la generación de nuevas fuentes de financiamiento y el
mejoramiento de la imagen de la institución en la comunidad. Significa, además,
una mayor aceptación de egresados en el mercado de trabajo profesional. La
duda que surge es si este proceso permite lograr una mayor pertinencia social de
la institución.
La acreditación da un mejor posicionamiento, ante las instituciones pares y ante
aquellas a las que se rinde cuentas. Pero, dado lo reciente que es, aún no se puede
probar su beneficio en las capacidades profesionales de los egresados.
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El proceso que se sigue para la acreditación debe permitir que las respuestas
se construyan a partir de la filosofía propia de cada institución educativa. Cumplir
cabal y acríticamente con lo demandado puede causar incongruencias con la propia
legislación de la institución educativa. Esto es particularmente importante en el
caso de las universidades públicas en México. Se deberá cuidar que la evaluación
de las respuestas dadas a las demandas no genere comportamientos y actividades
ceremoniales que oculten el verdadero impacto que estas demandas provocan.
Habrá de ser considerado que no todas las IES parten de la misma situación
inicial y que, ante una realidad de recursos aún escasos y en las primeras etapas,
esta evaluación debe ser flexible; de no ser así, las demandas planteadas, más que
un apoyo a los procesos de mejora, pueden provocar la inapropiada descalificación
de instituciones.
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Análisis colectivo en la estructuración
de perfiles psicológicos

Eduardo de la Fuente Rocha

El presente trabajo tiene como fundamento los planteamientos propuestos por
el sistema modular para la enseñanza y aprendizaje del conocimiento. Una de
las demandas actuales de la sociedad es la de nuevas alternativas que ayuden a la
solución de las diferentes problemáticas sociales. Estas alternativas de soluciones
no surgen desde fuera de la sociedad, como entidades ajenas o independientes de
los diversos factores sociales, sino que devienen desde el interior de la misma, son
creadas y creadoras de nuevas estrategias de aproximación a la realidad social.
Una de las problemáticas a las que hoy nos enfrentamos gira en torno al ámbito
educativo, a la manera en la que se da el proceso de enseñanza-aprendizaje y al
mismo tiempo a la forma en la que éste es aprehendido por los sujetos. Gran parte
de las instituciones escolares basan sus métodos de aprendizaje en propuestas que
apuestan a procesos lineales y acumulativos en donde los conceptos aparecen como
entidades aisladas y desconectadas de la realidad social de la que surgen. Una de
las múltiples alternativas que surgen ante esta problemática es la propuesta del
sistema modular cuya premisa básica consiste en orientar la mirada y la acción de
la educación hacia el cambio social. Por ello este modelo intenta generar vínculos
entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y las diversas problemáticas de la realidad,
reconociendo en cada una de ellas la gran complejidad que encierran y a la cuales
pretende acercarse mediante una perspectiva multi e interdisciplinaria.
Para cumplir con estos objetivos la propuesta modular ha generado diversas
estrategias, principalmente destacaremos una por ser, a nuestra consideración, la
más representativa: el trabajo colectivo de investigación. Éste resulta pertinente
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pues permite el desarrollo de la capacidad para el análisis crítico, el planteamiento de
soluciones y la aplicación práctica de las mismas a cada alumno y al grupo. Además,
resulta significativo en el proceso de aprendizaje al confrontar la dimensión teórica
con las prácticas sociales.
Este tipo de estrategias tienen cierta incidencia en los sujetos que puede ser
ventajosa, por ejemplo, dicho proceso puede generar una mayor capacidad para
plantear, sustentar y generar soluciones hacia los diversos problemas sociales.
Del mismo modo, otro de los puntos que fortalece el sistema modular (en
especial el que se lleva dentro de la licenciatura en psicología) es el trabajo en
grupo. Éste plantea que el conocimiento es un proceso subjetivo y que por ende
requiere de la participación de los otros para su conformación y construcción. El
trabajo grupal muestra grandes bondades. Entre ellas la confrontación, la discusión
y la puesta en diálogo de las ideas de cada uno de los integrantes del grupo. Con
ello se logra que el conocimiento se transforme en diálogo que nutre, enriquece y
retroalimenta la perspectiva sobre un mismo objeto o idea.
Una vez expuesto lo anterior podemos decir que este fue el horizonte teórico que
se decidió seguir para dar base al presente trabajo. Éste se desarrolló con un grupo
de alumnos de psicología de la UAM-Xochimilco que cursaban el sexto módulo
“Desarrollo y Socialización”. La tarea que se propuso a los alumnos consistió en
el análisis de los personajes de una película, La lengua de las mariposas, poniendo
énfasis en el personaje principal.
La dinámica la podemos dividir en tres momentos. El primero consistió en
formar equipos, los cuales se repartieron a los personajes de manera aleatoria.
Cada equipo hizo el análisis del personaje que le tocó, ello apuntó a la construcción
del perfil psicológico de éste. Cuando dicho trabajo estuvo listo se realizó una
discusión grupal, cuyo propósito principal fue el enriquecimiento de la visión
de cada equipo con respecto a su personaje (cuáles fueron los aspectos que les
faltaron incluir, ciertas ideas que podrían verse de forma distinta, etcétera). Con
estos aportes grupales se replanteó el análisis antes elaborado incorporando los
elementos surgidos dentro de la discusión.
La segunda fase partió de la anterior y consistió en el análisis de un personaje en
relación con otro. Los equipos se reunieron de dos en dos de forma aleatoria con
la finalidad de complementar la visión de su personaje con respecto al personaje
del otro equipo; se analizó el vínculo entre éstos y la forma en la que interactuaron.
Una vez elaborado este análisis se realizó una discusión grupal, la cual de manera
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similar a la anterior tuvo como propósito enriquecer la visión de cada uno de los
equipos para así complementar y reestructurar lo hasta ahora propuesto.
El último momento de este ejercicio consistió en el análisis de las relaciones
existentes entre todos los personajes, tomando como referencia fundamental al
personaje principal de la película. Esta última reflexión apuntó a la elaboración
del perfil psicológico del protagonista con base en los distintos vínculos formados.
Así, la tarea principal de los equipos fue aportar, desde el personaje que les tocó,
algunos elementos que consideraron importantes para entender el funcionamiento
psicológico con el que opera el personaje principal. Una vez que dicha tarea fue
elaborada se continuó –como en las ocasiones anteriores– con la discusión, en
la cual se pusieron en juego algunos de los principales elementos o temas sobre
los cuales pudo profundizarse el análisis.
Así, el presente trabajo habla sobre la experiencia de los integrantes acerca
de este proceso, las problemáticas surgidas y los puntos en los que se dificultó el
trabajo grupal; o por el contrario, los puntos donde el análisis y el trabajo en equipo
fue más sencillo. Es decir, todo aquello de lo que los integrantes quisieron hablar
con respecto a la labor antes referida. Para llevar a cabo la práctica de análisis con
la participación parcial y total de grupo, se elaboró un guión para cubrir en cada
fase los siguientes objetivos:
Fase 1

Análisis psicológico de uno de los seis personajes, elaborado por un equipo para
producir en total seis análisis correspondientes a los seis personajes a analizar de
la película.
Fase 2

Análisis psicológico de la relación existente entre dos de los personajes antes
mencionados. En total fueron tres análisis los que se generaron de este tipo.
Fase 3

Análisis psicológico integral que permita comprender la interacción de todos los
personajes analizados dentro del contexto en el que se desenvolvieron. Este trabajo
produjo un solo análisis general.
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Posteriormente y para cada una de estas fases se les solicitó que realizaran una
reflexión relativa a los obstáculos y a las ventajas que encontraron para trabajar de
la forma antes citada y poder conocer con ello las bondades y deficiencias de esta
forma de construcción del conocimiento en grupo. Para eso se les proporcionó
una guía, conteniendo algunas preguntas que les permitieran llevar a cabo una
reflexión acerca de este proceso de aprendizaje. El formato fue el siguiente:
Fase 1

¿Cuáles fueron las principales problemáticas para elaborar el análisis del
personaje?
¿Cuáles fueron los errores y los aciertos en esta etapa y cómo los retomaron en la
construcción del conocimiento?
¿Cuáles fueron los problemas de trabajar como equipo y cuáles las ventajas?
¿Cuáles son sus impresiones de esta primera etapa?
Fase 2

¿Cuáles fueron las principales problemáticas para elaborar el análisis entre los
personajes?
¿Cuáles fueron los errores y los aciertos en esta etapa y cómo los retomaron en la
construcción del conocimiento?
¿Cuáles fueron los problemas y las ventajas de trabajar como equipo y entre
equipos?
¿Cuáles son sus impresiones de esta segunda etapa?
Fase 3

¿Cuáles fueron las principales problemáticas para elaborar el análisis de las
subjetividades de todos los personajes y entre todos los personajes?
¿Cuáles fueron los errores y los aciertos en esta etapa y cómo los retomaron en la
construcción del conocimiento?
¿Cuáles fueron los problemas y las ventajas de trabajar como equipo y entre
equipos?
¿Cuáles son sus impresiones de esta tercera etapa?
¿Qué aprendieron al final del proceso con esta forma de trabajo?
¿Qué sugerencias tienen al respecto del proceso?
¿De qué manera enriquece este tipo de dinámicas al sistema modular?
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A partir de este trabajo se pudieron obtener los resultados siguientes clasificados
en diversos grupos como se menciona a continuación:
Resultados de la primer fase

Diferencias a nivel grupal
• Temor a la disfuncionalidad en el equipo
• Inseguridad al proponer ideas
• Problemas para llegar a un acuerdo en la forma de realizar el trabajo
• Problemas de horarios no coincidentes
• Inconformidades en la elaboración del trabajo
• Retraso en la elaboración del trabajo.
Diferencias a nivel teórico
• Desconocimiento de cómo iniciar un análisis
• Identificar elementos que pueden ser material de análisis
• Confusión al aplicar las bases teóricas al plantear-estructurar un primer
análisis
• Dificultades para sustentar adecuadamente las ideas con base en la información
teórica
• Pérdida del punto central de análisis
• Dificultad para integrar ideas
• Enlazar los análisis subjetivos específicos del trabajo con el contexto social.
Aporte del trabajo a nivel grupal
• Desarrollar respeto por las ideas aportadas en grupo
• Promoción de una convivencia cordial
• Tratar de mejorar la disposición hacia el trabajo, la comunicación y la
coordinación
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• Promover y fomentar la unión del grupo
• Percatarse de los propios prejuicios
• Promoción de una actitud positiva para vincular opiniones diversas
• Coordinación de distintas formas de pensar
• Búsqueda de tiempos y espacios adecuados para el desempeño óptimo entre
los participantes
• Aprender a compartir las ideas propias con las ajenas
• Esforzarse en repartir equitativamente el trabajo de los integrantes
• Aprender a observar y discutir los pros y contras de las ideas planteadas
• Reconocimiento de afinidades y divergencias al proponer ideas.
Aporte del trabajo teórico
• Promoción del interés de los alumnos por consultar otras fuentes y bases teóricas
para enriquecer el trabajo
• Aprender a clarificar las interpretaciones
• Practicar y aumentar la capacidad de observación
• Aprender que todo análisis tiene su propio rango de dificultad.
Resultados de la segunda fase

Los equipos reportaron que en este proceso cognitivo ya habían logrado un
acoplamiento en la forma de trabajo con el equipo original, pero que en esta segunda
fase al encontrarse con la necesidad de intercambiar ideas con un equipo nuevo,
pudieron percibir la dificultad de que cada uno deseaba que sus propias ideas
fueran las que se incorporaran al trabajo; lo anterior limitaba el avance haciéndolo
lento y repetitivo.
La repetición de ideas trataba de enmascarar la inseguridad que los integrantes
de los equipos sentían para encontrar una idea eje que les permitiera analizar la
información entre los personajes que les habían correspondido, deseaban comenzar
a redactar pero la confusión no les permitía adelantar el trabajo. Cada quien
comentaba su idea y no encontraban una con la cual todos estuviesen de acuerdo.
Este desencuentro generaba una continua distracción en el equipo.
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Cada uno de los equipos había trabajado anteriormente con un personaje en
específico y desde ahí había tratado de encontrar una relación con el resto de
los personajes. Ello fomentaba que cada equipo permaneciera en su personaje
trabajado en la primer fase, olvidándose que la intención era el analizar la relación
entre dos. Uno de los resultados fue que compararon a los personajes en lugar de
establecer la relación intersubjetiva entre ellos.
La coincidencia del análisis que pretendía cada equipo se dificultó también por
la perspectiva que ya había logrado previamente el equipo y de la que consiguió
tener una buena salida al haber integrado en un trabajo la primera fase.
Por otro lado, el análisis de las subjetividades e intersubjetividades de los
personajes en cada etapa comenzaba a impregnarse con el enfoque social. Poco a
poco los equipos pudieron ir integrando tales elementos.
El trabajo del profesor a partir de la asesoría, por medio de la cual se reflexionaba
acerca de la forma en la que se venía trabajando, permitió proponer una idea rectora
para la integración de ambos equipos y trabajar con las diferencias de ideas que
surgían en el trabajo complementándose. Esto tuvo un reflejo en el trabajo de
grupo promoviendo relaciones más empáticas entre los equipos.
Aunado a la idea anterior los equipos tuvieron que vencer la dificultad de
trabajar ahora con un número más grande de miembros. Poco a poco se presentó
una adaptación tratando de armonizar las relaciones en el grupo. Sin embargo, al
entregar este segundo avance y reflexionar sobre el trabajo producido se pudieron
observar diversas ideas que se habían generado durante el proceso, a pesar de ser
valiosas muchas de ellas no habían quedado plasmadas en el trabajo. Esto generó
mayor discusión entre los miembros del equipo y los llevó no sólo a considerar
las ideas que habían quedado al margen sino a mejorarlas y a desarrollarlas. Por
otro lado, el aumento de ideas propició un trabajo más creativo y más amplio,
simultáneamente generó la necesidad de formularlas y articularlas en forma más
concreta.
El trabajo interactivo del grupo les enseñó la necesidad de tener una mejor
organización y administración de sus recursos. Al tratar de conjuntar y entregar
el trabajo a tiempo la falta de organización en varios equipos complicó el avance
y los llevó a una entrega tardía. Esta forma de trabajar no solamente apoya el
aspecto cognitivo en cuanto a la integración de los aportes teóricos sino que enseña
también a fundamentar un buen desempeño profesional dentro de las condiciones
de trabajo que se piden.
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Algunos de los integrantes de los equipos se encontraron indispuestos a trabajar
con sus compañeros por motivos personales. Cuando esos motivos tenían un
fundamento los otros miembros trataron de adaptarse.
Otro aspecto técnico que tuvo que vencerse en el trabajo de grupo fue el
correspondiente a los problemas de redacción, pues cada alumno y cada grupo
presenta una tendencia distinta al redactar. Lo mismo sucede en el momento de
incluir las citas que sustentan el análisis que se está llevando a cabo. Uno de los
puntos principales que se logró en esta segunda fase fue la claridad común en el
objetivo a alcanzar, la definición de los problemas principales, el mejoramiento de
la interacción grupal y su organización.
Resultados de la tercera fase

El primer problema que se presentó en la elaboración del análisis fue que aún no
se concluía el trabajo de la segunda fase de algunos equipos. Una vez recabada la
información fue difícil decidir el orden en que se iban a presentar los personajes,
pues se trató de llevar una crónica en la que todos los personajes estuvieran
relacionados con el principal sin olvidar la construcción psíquica de cada uno de
ellos.
El objetivo en este último ejercicio era incluir información más trabajada en
comparación con los borradores anteriores. Sin embargo, no consiguieron del
todo deslindarse de las ideas recabadas anteriormente porque las consideraron
fundamentales para el análisis.
El trabajo en equipo retroalimentó sus conocimientos y los ayudó a compartir
diferentes criterios de análisis; desarrollaron su capacidad de tolerancia y respeto
como requisitos para un trabajo continuamente más amplio. La dificultad del
trabajo grupal en este momento se explicó por el exceso de integrantes y su
consecuente diversidad de subjetividades; adicionalmente no tenían tiempo
disponible para la actividad o definitivamente no había buena recepción a las
propuestas presentadas.
Las diferentes fases del trabajo lograron aplicar conocimientos teóricos en el
estudio de cada personaje, para así obtener un análisis general de la película. Al
mismo tiempo solucionaron inquietudes y dudas teóricas enlazadas con distintos
personajes.
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Los alumnos promovieron una mayor comunicación con el profesor debido a
la poca o nula experiencia del trabajo analítico del personaje. Analizar personajes
por separado fue una actividad que se prestó a diversas confusiones y por lo tanto
existieron distintas maneras de entregar su trabajo en la primera fase.
Su reflexión final giró en torno a la dinámica donde destacaron que se fomentó
la participación general en la construcción de su conocimiento e iniciativa de
investigación. Como seres sociales en interacción reflejaron en su trabajo todo
un proceso en el que finalmente sostuvieron que se cumplió la tarea así como los
criterios establecidos a pesar de sus inconvenientes.
Conclusiones

A partir de la experiencia anterior pudo observarse que el sistema social a partir
de sus medios de comunicación masiva, ha promovido en la población una forma
de percepción fraccionada y desordenada que afecta diversos ámbitos. El sistema
educativo no escapa a ello. En particular, en la UAM-Xochimilco, a los alumnos
del sexto módulo en la licenciatura de psicología, les cuesta trabajo reconocer el
punto central en un análisis, tendiendo a dispersar su atención y a tratar de indagar
en aspectos paralelos o secundarios al tema principal. Ello puede estar fomentado
por la forma en la que están acostumbrados a analizar las lecturas del módulo, ya
que éstas tienen diversos enfoques y no siguen una línea secuencial en el avance
y la profundización del proceso de Desarrollo y Socialización. De esta manera,
aunque los contenidos cubren un amplio espectro del fenómeno, la organización y
secuenciación con la que el programa actual los propone no propician la formación
analítica sistemática en el alumno al pasar de un subtema a otro, pues este cambio
no siempre se da de forma coherentemente ordenada. Es necesario que el orden
de los contenidos se reestructure ya sea por parte de cada profesor, o mediante el
proceso de actualización de los planes, contenidos y programas del módulo. En
este mismo aspecto cabe la propuesta de fomentar en los alumnos la práctica del
análisis de contenidos ordenados en torno al problema central de cada tema.
Otro aspecto social que afecta el trabajo de los alumnos en el sistema modular
es el dogma social de la competencia a partir del cual se le hace creer a la población
que para superarse un sujeto tiene que ganarle a otro. Esta concepción bloquea
la colaboración de los trabajos colectivos. En cuanto a los alumnos universitarios
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puede decirse que están inmersos en esta concepción competitiva. Para el caso
que nos ocupa, se encontró, a partir de este trabajo y en concordancia con lo antes
mencionado que en los alumnos de este nivel y módulo existe la dificultad de
trabajar en equipo, la cual se incrementa en forma proporcional conforme el número
de integrantes crece, presentándose como principales obstáculos los siguientes:
• La tendencia a imponer las propias ideas sobre las de los otros, en lugar de
discutirlas.
• Las rivalidades personales y el deseo de dominar sobre los compañeros.
• La falta de compromiso en las tareas y en las citas de trabajo por parte de
algunos integrantes del grupo.
• La falta de claridad y orden en el planteamiento de las ideas.
Por lo anterior se propone el que se fomente en el trabajo de clase por una parte
la conciencia y el gusto por el trabajo grupal y por otrá el ejercicio constante de la
participación ordenada y clara durante las aportaciones de cada alumno durante
los procesos de construcción del conocimiento.
Es común actualmente, no sólo en el ámbito universitario sino en empresas,
instituciones y en el medio social, el que se fomente constantemente en la población
la tendencia a la competencia como modo de superación y éxito, lo que genera en
los sujetos desde pequeños, tendencias personalistas y egocéntricas. Estas actitudes,
al expresarse en la construcción grupal del conocimiento, tienden a obstaculizar el
avance del trabajo pues son contrarias al espíritu de cooperación que se pretende
lograr a partir del trabajo grupal en el sistema modular.
En lugar de que la superación de cada alumno provenga del deseo de estar
por encima del otro, es preferible que devenga de la satisfacción propia de saberse
cada día mejor gracias al esfuerzo y a la dedicación para superar obstáculos y
deficiencias personales, compartiendo con generosidad –con los demás cuando este
sea el caso– los propios hallazgos, conocimientos y logros en beneficio colectivo.
Este enfoque permitirá al alumno encontrar un camino de satisfacción permanente
centrado en el esfuerzo personal, el cual será fuente de motivación para él y para
los que le rodean no sólo durante su periodo escolar, sino durante toda su vida.
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José Raúl García Mancillas**

Desde su fundación, una de sus aportaciones pedagógicas de la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (uam-xochimilco) fue el sistema
modular, basado en el método enseñanza y aprendizaje, el cual está fundado en la
coparticipación activa entre docentes y grupos de alumnos o equipos de trabajo;
quienes construyen conocimientos programados y sustentados en un paquete
modular bibliográfico, que es cubierto cada tres meses. Por lo que el calendario
académico esta constituido por dos trimestres, que son el inicio de las licenciaturas,
de las tres divisiones de la Unidad, uno en primavera y el otro en otoño que es el
Tronco Interdivisional.
En el transcurso del primer trimestre de la licenciatura, se abordan IV
unidades interrelacionadas con técnicas y prácticas, que están programadas y se
complementan e implementan pedagógicamente con la educación profesional de
todos y cada uno de los estudiantes admitidos.
Este trimestre se inicia con el módulo “Conocimiento y Sociedad”, el cual
está integrado por los estudiantes de las tres divisiones: Ciencias Biológicas y
de la Salud, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias y Artes para el Diseño.
* Profesora-investigadora en el Departamento de Educación y Comunicación de la División
de Ciencias y Humanidades, miembro del área “Problemas teórico-prácticos de la educación”
de la UAM-Xochimilco.
** Profesor-investigador en el Departamento de Teoría y Análisis de la División de Ciencias
y Artes para el Diseño, miembro del área “Procesos teóricos e históricos de la arquitectura y
el urbanismo” de la UAM-Xochimilco.
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Existiendo tres turnos dos en el matutino y uno en el vespertino; por lo que la
planta docente está conformada interdivisionalmente e interdisciplinariamente, para
impartir correlacionadamente de manera activa y pedagógica el módulo. Por lo cual
los mentores son de diferentes disciplinas y por tanto de distintas especialidades y
muchos de ellos, con estudios de posgrado.
De ahí que el modelo académico es interactivo y modular, el cual es enfocado
multidisciplinariamente, según la formación, de cada uno de los docentes
durante el desenvolvimiento del curso, que consta de 90 días ya que no existe
programa absoluto o “receta” infalible que avale la presentación del sistema
modular. Cabe hacer una salvedad, cada grupo nominal deberá estar constituido
de 15 (mínimo) a 18 (máximo) educandos, ya que las aulas fueron diseñadas y
construidas para la cantidad de estudiantes anteriormente estipulada; puesto que
una sobresaturación es y será antipedagógica; por lo que dicho sistema estará
estrangulado y para el docente, le será bastante difícil impartir, explicar y dilucidar
los conocimientos, además tendrá y habrá un deterioro del sistema activo de
enseñanza-aprendizaje.
La instrucción en el sistema modular es activa, participativa y de intercambio
que corresponda a las actividades de equipos o brigadas de estudio e investigación,
las cuales deben estar formadas de cinco a siete alumnos, para una óptima
formación responsable y de colaboración comprometida en sus estudios. Durante
el transcurso de las horas-aulas, éstos deberán plantear paradigmas como ejes de
transformación de acuerdo con las rutas temáticas establecidas en cada una de las
unidades programadas del primer módulo.
De lo anterior se deduce que los estudiantes se responsabilizan en el
aprendizaje de su propia estructuración de conocimientos, los cuales tienen en sus
enseñanzas una mejor seguridad científica, con diferentes enfoques de las distintas
especificidades que se abordan en cada una de las divisiones durante el devenir
profesional de sus especialidades. Ya que se parte, de que el estudiante trae un
bagaje formativo y adquirido con anterioridad durante los 12 años transcurridos
de educación, seis de primaria (básicos), tres de secundaria (intermedia) y tres de
preparatoria o Bachillerato (media superior).
Cuantitativamente lo anterior es viable, pero por lo regular la mayoría de
las veces el estudiante no ha adquirido la calidad de conocimientos mínimos
supuestamente impartidos en el transcurso de los niveles básico, intermedio y
medio-superior en un porcentaje considerable; esto se debe a diversos factores
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independientemente de su potencial intelectual, el cual se ha manifestado con
irregularidades de distinta índole, que van desde las políticas educacionales, las
gubernamentales, las económicas, las de integración funcional familiar y muchas
otras, por lo regular ajenas a su propia realidad cultural.
De ahí que el docente se enfrente a varios retos, ya que los alumnos provienen
de instituciones tanto públicas como privadas y por ende distintas ideologías
y metodologías pedagógicas; así como de diversas provincias del interior de la
República Mexicana. Uno de estos retos, probablemente el más destacado, es la
variedad de criterios en los sistemas de enseñanza que se imparten en los estados,
algunos son laicos (la mayoría) y otros con tintes religiosos o políticos los cuales
impiden viabilidad a la libertad de pensamiento humanista, de cuestionamiento y
desenvolvimiento activo en el salón de clases. Sin olvidar que el mismo maestro
tiene –la mayoría de las veces– una posición política determinada.
Se debe señalar que el paquete modular desde el inicio hasta el actual ha sido
y será modificado, siendo diseñado por el Consejo Coordinador del Tronco
Interdivisional (CocoTid) el cual está integrado y representado por cada una de las
divisiones de la Unidad Xochimilco para ser aplicado a los grupos nominales que
integran la generación admitida, éste se renueva y se cuestiona periódicamente para
su actualización, por lo regular cada cinco años partiendo del axioma dialéctico,
donde el método didáctico se fundamenta en: El conocimiento no es absoluto ni eterno,
es perfectible.
El “paquete” se distribuye en sus unidades respectivas y cada una tiene sus
especificidades o “rutas” con objetivos delineados, los cuales son distribuidos y
abordados en tres horas-aula de dos a tres semanas, para su estudio, exposición y
debate en clase, con temas definidos y determinados, que fungen y parten como
ejes de transformación de y para el análisis de la realidad de la sociedad; los cuales
se enfocan y polemizan a partir de la crítica constructiva, con esto se trata de dar y
abrir una discusión dialéctica: tesis y antítesis para que surja un nuevo conocimiento
que es y será la síntesis de un replanteamiento que sustente las circunstancias y
factores que pueden ser: económicos, políticos o culturales, del contexto social
tanto nacional como internacional.
La unidad i, con sus rutas temáticas, con duración de dos semanas se avoca
explícitamente al valor educativo y contenidos que porta el sistema modular y el
papel que desempeña la universidad pública en la sociedad; ya que esta institución
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es polifacética en sus metodologías pedagógicas que van desde la tradicional hasta
la activa y ésta a su vez en su singularidad de la enseñanza-aprendizaje del sistema
modular aplicado en la Unidad Xochimilco; ya que existen otras unidades de la
Universidad Autónoma Metropolitana con enfoques particulares en metodología
activa de enseñanza y por ende del aprendizaje.
unidad ii, en las rutas temáticas que abarcan tres semanas, plantea el papel social

y económico de México y América Latina dentro de contextos culturales, con el fin
de que el alumno reflexione y ubique críticamente las problemáticas desprendidas
acerca de las políticas culturales existentes para poder definir la identidad tanto a
nivel nacional con respecto al regional; así como el desequilibrio social marginal y
el proceso de iniquidad y pobreza de una globalización depredadora y desaprobada,
sin consenso social.
unidad iii, aborda sus rutas temáticas: qué es y en qué consiste el conocimiento,

desde un enfoque social, para así distinguir las formas y productos que se
reproducen como fenómenos de y para la sociedad en la universidad y sus
problemáticas, con respuestas y alternativas que propongan una nueva solución
a la realidad establecida. La unidad contempla al arte como una forma o manera
de conocer a la sociedad y aprehender su realidad, sin olvidar la cultura que de
ella emana, ya que éstas son expresiones y comunicaciones derivadas de múltiples
lenguajes o cualidades de los pueblos y con crítica analítica, la identificación
con sus características implícitas de los distintos campos del conocimiento de
la fenomenología, tanto social como cultural y sobre todo de la naturaleza con
orientaciones multidisciplinarias con una duración de cuatro semanas.
unidad iv, también integrada por rutas temáticas. Con duración de dos semanas,

alumnos y docentes emprenden estudios para hacer un análisis crítico de los
problemas sociales y ambientales desde un enfoque integral, donde los equipos
de trabajo precisarán discernir sobre los nuevos conocimientos en los campos de
estudio que posibiliten la solución de retos o problemáticas que aquejan a los seres
humanos. Aquí aprenden a diseñar actividades que permitan generar actitudes
éticas y valores humanos. Primero para formar profesionales responsables de su
entorno regional y nacional, así como los aspectos ambientales, sus problemáticas y
sus posibles soluciones, apoyadas en colectivos de trabajo, con crítica investigativa
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–identificados durante los procesos de indagación–; los cuales permitan esgrimir
elementos científicos a los retos del siglo XXI. Segundo, profesionales creativos
con conciencia participativa y comprometida con la sociedad y su ecosistema, sin
olvidar la responsabilidad mundial.
Por lo que la quinta y última unidad está destinada a investigar la problemática
existente como un paradigma actual o sociohistórico, ya que cada estudiante
perteneciente a un equipo, se compromete a averiguar profesionalmente desde su
especialidad elegida; esta investigación abarca las dos últimas semanas de cada
trimestre, siendo en su totalidad once las que conforman un Trimestre; desde el
primer módulo hasta el último de su licenciatura.
El módulo Conocimiento y Sociedad tiene la característica primordial de
que el educando establece las bases o cimientos, con argumentos sustentados
para investigar, como constructor de conocimientos adquiridos y generador de
resultados conclusivos, no definitivos pero sí definidos dentro de la perfectibilidad
de la enseñanza y el aprendizaje. Dicha característica lo acompañará durante cada
trimestre formativo de su especialidad y además le permitirá enfrentarse a retos
tales como la concurrencia laboral en la obtención de un empleo, que puede estar
circunscrito en la esfera pública o la iniciativa privada.
Además el TID tiene como fin que el educando adquiera las herramientas
pertinentes de y para la investigación, que es y será la plataforma para la formación
profesional de su licenciatura, ya que desde el inicio hasta el final de ésta, tendrá y
sustentará gran parte de sus conocimientos, además de que en su autoformación
–ya que el docente es un coordinador abierto a todas las críticas o propuestas
así como a la tolerancia la cual es y será la pauta a seguir y a discutir cualquier
problemática de índole social y humana–, donde el conocimiento indagado es el
puente o relación establecido entre los constructores de nuevos conocimientos
que le permitirá descubrir alternativas abiertas como posibles soluciones al
cuestionamiento dado.
Se debe recordar que el estudiante en su licenciatura es un investigador, por
tanto su formación profesional empieza desde el Tronco Interdivisional que es de
formación general, continuando con los Troncos Divisionales que se avocan a la
particularidad de su formación y es a partir del cuarto módulo en adelante cuando
se da la especialidad de su licenciatura. Por lo que los módulos están o deben estar
correlacionados entre sí, dada su continuidad y su reciprocidad; no se debe esgrimir,
como en las divisiones se emite o parece ser –así lo dicen algunos docentes– que
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están en “carrera” a partir del cuarto módulo; esto nos parece que es de enorme
ignominia, gran despego ético profesional y falta de conciencia, que a 35 años
de esta Unidad, no sepan o no quieren saber en qué consiste el sistema modular,
he ahí el distintivo que la pedagogía Xochimilca dio a la educación superior de
México y al mundo de la instrucción.
Ahora bien, cómo llega el estudiante admitido a enfrentarse con el sistema
modular:
El egresado de educación media, sea pública o privada, defeño o provinciano al
entrar a estas nuevas dinámicas del aprendizaje y la enseñanza –ya que la mayoría
desconoce en qué consiste el sistema modular – le provoca estrés, angustia, caos
y desilusión, por ejemplo si el educando quiere ser médico él se imagina que
desde el primer módulo portará bata y estetoscopio o en su defecto si es diseñador
trabajará y creará obras artísticas sobre un restirador y si está en comunicación se
visualizará como un conductor exitoso de televisión, pero nunca como un servidor
profesional social, que puede a través de su trabajo aportar toda una creatividad
de conocimientos aplicados a las necesidades reales.
Con respecto al personal docente enviado desde las direcciones de las divisiones
y sus departamentos, cada una de ellas contribuye con determinado número de
profesores asignados, que a su vez, provienen de distintas áreas departamentales
de cada una de las tres divisiones de Unidad.
El criterio “establecido” –parece ser–, parte del Contrato Base o Temporal del
trabajador-docente, pero éstos no siempre completan cuantitativamente el número
requerido y exigido por el Tronco Interdivisional, que a su vez depende de la
Rectoría de Unidad, de ahí pues se envía personal para completar dicho número;
sin olvidar a docentes contratados temporalmente, que no han tenido ni tienen los
conocimientos modulares precisos para impartir el primer módulo, ya que muchos
de ellos ingresan desconociéndolos en sus fundamentos pedagógicos y didácticos,
en qué se sustenta y cómo aborda la enseñanza-aprendizaje el sistema modular.
Algo que es digno de señalar es que la coordinación del TID, trimestre tras
trimestre tiene déficit de personal académico y se ha dado el caso que iniciado el
módulo, varios grupos no tengan docente asignado, esto conlleva a contrataciones
al vapor, o a maestros enviados al “exilio”, esto afecta en gran manera: la magra
integración de alumnos con el docente, cumplir con el abordaje del paquete
modular precariamente, tensa atmósfera grupal, deficiente interrelación entre
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miembros de equipos (muchas veces no existe) y por tanto baja correspondencia
en los lazos de amistad y otros elementos más...
Estos mentores tienen diversos tipos de contratación laboral, que parten de y
para la docencia modular y su sistematización e impartición, ellos también deben
ser investigadores ya que entre sus labores se contempla –independientemente
del tiempo contratado para equilibrar– la investigación como actualización en las
problemáticas de la sociedad y el conocimiento; se debe recordar que el Contrato
Laboral establece: docencia-investigación el cual destinará un determinado número
de horas-aula (15) y el resto dedicarlo a un paradigma o protocolo a indagar;
esta distribución de la contratación laboral de 40 horas (T.C.) por semana (en el
mejor de los casos) va y está implícita a los contratados para los Troncos generales
y sus respectivas licenciaturas; pero los que se dicen o están “en carrera” pueden
estar compartiendo docencia-investigación en módulo con talleres, laboratorios
y demás.
Por lo que respecta al primer módulo de las carreras: Conocimiento y
Sociedad, el profesor es el único coordinador comprometido y responsable que no
comparte dicho trimestre; es cierto que existen irregularidades en los contratados
temporalmente por horas determinadas, en algunos casos de medio tiempo, aunque
existen aberraciones en profesores que están contratados por tiempos parciales o
por trimestre.
Lo anterior nos permite visualizar una relación laboral resistente, con una tensa
atmósfera de descontento, esto y más se ha diseminado en la Unidad, además
que muchos de los docentes designados ni fueron preparados ni internados en
las dinámicas pedagógicas del sistema modular y de su comprensión didáctica,
así como el método de enseñanza-aprendizaje; de ahí que los estudiantes
egresados del primer módulo, muchos de ellos lleven marcadas “deformaciones”
o interpretaciones en el conocimiento de una sociedad y por tanto desconozcan
las herramientas elementales de la investigación, ya que al egresar de esta
institución, obtienen licenciatura especializada y la investigación como instrumento
profesional.
Urge la actualización y realización metodológica, en la preparación didáctica y
sistemática de maestros para la enseñanza-aprendizaje o formación de profesionales
en el campo de la investigación modular, para así tener una mejor interrelación formal
de las fuerzas productivas de y para la economía y la cultura de nuestro país.
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Creemos oportuno proponer, si acaso insistir, que ha XXXV años de la UAM, en
la Unidad Xochimilco deba existir una licenciatura en pedagogía en educación superior,
sustentada particularmente en el distintivo y aportación del sistema modular, ya
que la experiencia interdisciplinaria de las carreras elegidas, en el devenir de sus
más de tres décadas ha dado óptimos resultados y también es cierto que los efectos
en los egresados, han tenido y tienen aciertos en la autoestima, en lo cultural así
como una mayor conciencia de identidad en su preparación profesional, sobre
todo cuando salen a solicitar trabajo, los índices estadísticos revelan aceptación
social-laboral y además elevada ubicación productiva; los cuales han demostrado
el alto porcentaje de trabajadores especializados, como licenciados e investigadores
y son más fácilmente asimilados en la economía nacional, por lo que ellos son y
han sido graduados en esta H. institución.
Ahora bien, continuaremos abordando el tema referido a los estudiantes de
nuevo ingreso, quienes al desconocer el sistema modular de la enseñanza formativa
y del aprendizaje activo, unido con un eje de transformación o paradigma científico,
del cual se desprenderán reactivos de conocimientos críticos y su realidad que los
circundan y además de que se enfrentan a fuertes vacíos en conocimientos, en
hábitos instructivos, muchos de ellos deformes, que los angustian y los estresan.
Con esto queremos evidenciar la profunda crisis de la educación en México,
desde la primaria hasta media superior, ya que la gran mayoría posee bajos, por
no decir precarios bagajes culturales: saben leer pero no comprenden, saben
hablar pero no pueden decir o explicar con claridad lo que piensan: “maestro,
no sé cómo decirlo, leo pero no lo entiendo ni mucho menos explicarlo”... Esta
frase desconcertante, sobre todo los que amamos y nos entregamos a la docencia
y desde luego a nuestro sistema modular, nos estremece, o como dicen los chavos
“...nos mueven el tapete” porque sí tienen interés y desean cambios, por lo regular
aspiran salir de su terrible realidad sea familiar o de mejorar económicamente su
estatus social. Por lo que el educando, dentro de sus anhelos y deficiencias, nos
llega con marcadas taras en el aprendizaje, deteriorados, evadidos y hasta se podría
decir descontextualizados.
Es cierto que el coordinador docente está obligado en su didáctica a sustentarse
en un buen bagaje cultural y éste por lo regular ha sido aprendido mediante el
sistema tradicional, es con lo único que cuenta para poder enseñar, sin olvidar la
línea fuertemente marcada de su especialidad profesional. Con esto queremos
subrayar, que si un docente –por ejemplo– proviene de una carrera de ciencias
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biológicas y de la salud (agronomía, veterinaria, estomatología, etcétera), le será
difícil explicar y a él mismo, la necesidad del arte o en qué consiste un producto
diseñado, no sólo como objeto sino como bien satisfactor tangible e intangible, o
viceversa, con un docente-investigador de diseño, ¿cómo explicar bioquímicamente
un transgénico o una disfunción cerebral?, por lo que esta licenciatura pedagógica
modular deberá contemplar áreas generales de conocimientos interdivisionales.
Se sabe que el sistema modular se ha popularizado y se está llevando a cabo en
universidades de las provincias de México y el extranjero, que siguen y persiguen
las estrategias implicadas y experimentadas en la UAM-Xochimilco; por lo que el
mercado laboral interno y externo está casi asegurado.
Además debemos señalar que el módulo “Conocimiento y Sociedad” no debe
quedar con tres horas, sino que debe ir acompañado de talleres obligatorios: de
matemáticas-estadísticas (una investigación no es sólo teórica sino que maneja
y debe sistematizar universos cuantitativos), lectura-escritura y composición e
historia del arte; los cuales consideramos que son determinantes en la formación
de los profesionales multidisciplinarios.
Por lo que la función y definición de un docente-investigador debe ser de
instruido y preparado en las múltiples problemáticas y expresiones de la sociedad,
para así poder conocer por vía de la investigación, los fenómenos de la realidad y
de su tiempo y espacio. Así pues es preciso, por no decir que urge, la actualización
instructiva para la difusión, transmisión y realización del sistema modular, vivo y
activo que es imprescindible a nuestra comunidad xochimilca.
Por lo que el papel que desempeña el coordinador-docente en la consumación
de los módulos, debe ser ¡valga la metáfora! La función de un director de
orquesta sinfónica, como se sabe, ésta está constituida por músicos virtuosos con
sus instrumentos específicos: los de percusión, los de cuerda y los de aliento,
con un tema u opus a ejecutar que es y será modelo creativo musical de una obra
determinada. Cada ejecutante con su “instrumento musical” porta y debe aportar
un acervo de conocimientos aprendidos, hasta podríamos decir especializados, así
deberían aportar sus conocimientos adquiridos desde su educación básica hasta
la media superior los estudiantes admitidos; puesto que ellos, con el paquete
modular dado, deberán apoyarse como base fundamental para los conocimientos
que serán construidos, resultando de ellos un “creativo concierto” modular de
nuevos conocimientos, los cuales estructurarán el desarrollo de su licenciatura
profesional.
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Estos conocimientos ensayados, intercambiados, polemizados y criticados, se
verterán en el transcurso de las horas clase, en las cuales se abordarán y discutirán
unidades con sus rutas y temáticas específicas; donde el docente-investigador (muy
distinto del maestro-autoridad tradicional) deberá dirigir las intervenciones de
equipo (como si fueran instrumentos específicos) con tiempos delimitados y los
demás equipos o grupos de trabajo, denotarán, ubicarán y expresarán desacuerdos
así como comentarios con preguntas y dudas que vayan al caso, dando respuestas
definidas más no definitivas en la conclusión de los discernimientos.
El equipo expositor deberá responder y satisfacer todas las demandas de sus
condiscípulos, pero al mismo tiempo defender con argumentos científicos posturas
inherentes a su pensamiento dialéctico; con ello queremos decir que al establecerse
una interrelación sustentada en el diálogo y la tolerancia, las intervenciones serán
y deben ser dichas y escuchadas, sin llegar a la vocinglería, puesto que es de gran
importancia desenvolverse ante un público –por mínimo que éste sea– para así
poder vencer el miedo escénico. Esto va con el fin de que el estudiante adquiera
una seguridad en la expresión científica de sus pensamientos, aunque pueda
llegar a equivocarse y así hacerle ver o entender que a partir del error se puede
aprender, donde la crítica desempeña un papel dinámico y determinante, así como
enriquecedor.
Este replanteamiento de un supuesto error, lleva el fin de abrirse a otras
maneras o formas de expresar e interpretar la realidad, o en su caso enfocarlo de
acuerdo con sus disciplinas elegidas para así poder resolver los retos que enfrentará
en la sociedad y su entorno, con propuestas y alternativas sugeridas, donde la
investigación con sus tópicos le proporcionarán conocimientos.
Uno de los muchos escollos que hemos enfrentado en nuestra experiencia
como docentes-modulares, ha sido el bajo “capital cultural” adquirido de nuestros
educandos, pero también es cierto que evidencian confusión en su identidad la
cual llega –la mayoría de las veces– menoscabada por no decir desubicada.
Algo que debemos señalar, es que también nos llegan plenos de ilusiones y de
esperanzas, con aspiraciones de un mañana mejor; desde el primer día de clases
creemos que la presentación de todos y cada uno de nosotros es determinante en
el y para el futuro mediato del trimestre. Hecho esto se plantea cómo organizar
nuestras cargas de trabajo modular, así como los derechos y deberes de todos y
cada uno de ellos, sin olvidar y explicar la presencia del maestro, quien fungirá
como coordinador de un concierto de conocimientos, aprehendidos y construidos
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en el devenir del módulo “Conocimiento y Sociedad”. Al tratar de abordarlos
(tópicos) se enfrentan a deficiencias didácticas, las cuales son significativas para
la construcción de aprendizajes y enseñanza; puesto que la dinámica del sistema
modular es y será el intercambio científico de conocimientos.
Entre las debilidades manifiestas del módulo “Conocimiento y Sociedad” es
y ha sido, como ya dijimos, el poco bagaje cultural de los educandos admitidos,
además de carencias de valores y hábitos de lectura, así como la comprensión
de contenidos, su escaso y deficiente bagaje lingüístico y artístico, así como la
menoscabada concentración en la comprensión tanto de conocimientos científicos
desvinculados con los sociales y desviados en la apreciación estética y desde luego
los de carácter biológico y de la salud; sin olvidar la confusión de su identidad
cultural mestiza.
Nuestra experiencia como docentes del primer módulo nos hace proponer
que la formación y construcción de conocimientos en la educación superior,
debe vincularse dialécticamente a los tres ejes categóricos, en la formación de los
estudiantes admitidos, para así poder tener una concatenación modular ya que los
siguientes módulos, son pertenecientes a los troncos divisionales y posteriormente a
sus especialidades; por lo que debe haber una vinculación entre el primer módulo
y el último de sus carreras. Y no como ha acontecido, que los docentes de carrera
–algunos de ellos– no reconocen al módulo inicial como parte de la licenciatura.
¿Cómo conocer a una sociedad?
A. A través del método crítico, destacando la problemática nacional insertada en
el contexto mundial.
B. Vincular al estudiante como un ciudadano en los procesos de la sociedad y sus
retos inmediatos y a futuro.
C. Identificar y valorar su participación en las relaciones de los procesos de
producción, tangibles e intangibles, como bienes satisfactores, así como
patrimoniales de y para la humanidad y como fuerza creativa de alternativas
viables y aplicables, en la solución definitoria de los conocimientos de la vida
nacional.
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¿Cómo enseñar a aprender y cómo aprender enseñando?
Por experiencia, hemos corroborado y contemplado que un recorrido a través
de la semasiografía en el nacimiento de una nación quedó expresado bi y tri
dimensionalmente en la identidad o génesis de un país: Centro Histórico de
la Ciudad de México ya que sabemos que los conocimientos aprendidos y
recíprocamente aprehendidos se han fortalecido a partir de la conformación de
equipos interdisciplinarios. Estas microbrigadas deben programar sus enseñanzas
para aprenderlos con solidez, tanto en la universidad como en extra muros, para
ello hemos realizado recorridos de identidad en la vida nacional, por medio de
los bienes patrimoniales declarados por la unesco y la dinámica efectuada, es la
organización y sistematización de los conocimientos científicos investigados de
una sociedad a la cual pertenecen y en la que se desenvolverán y adquirirán una
mejor conciencia ubicada en un contexto humano y cultural.
Dichos conocimientos serán expuestos durante la clase: de manera verbal,
visual y por escrito para ir adquiriendo una mejor seguridad en la explicación,
descripción y transmisión de ideas, pensamientos, así como conocimientos con sus
condiscípulos. Con esta praxis obtendrán la seguridad deseada, tanto en su vida
profesional y de otros elementos descubiertos en el devenir educativo formativo
que nos ha proporcionado la experiencia pedagógica en la Unidad Xochimilco.
¿Podemos conocer y aprehender a identificar por medio del arte y la comunicación los lugares y espacios dados como elementos de identidad y de adquisición
de conciencia cultural?
Al conocimiento del arte se le ha considerado desdeñosamente como una
actividad no remunerativa, marginal, poco rentable, no necesaria y hasta como
un conocimiento sólo para los débiles, o como actividad circunscrita al mundo
femenino, hasta de tara y de deficiencia formativa –por su subjetividad– aunque
cabe recordar que el arte y su metalenguaje, así como sus manifestaciones de
representación, proyección y afirmación de sus espacios creativos, han sido
determinantes a través de la historia cultural de la humanidad.
Los bienes patrimoniales de la humanidad son y han sido respuesta del hombre
a su entorno como una interpretación de la realidad y los retos de su cultura, la
cual lo identifica, lo representa, lo expresa y proyecta con universalidad.
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Consideramos importante establecer objetivos hipotéticos, partiendo del
axioma: el arte, el diseño se encuentran y están en todas partes y se comunican en
y de múltiples formas y lenguajes culturales.
Uno de los objetivos y estrategias pedagógicas puestas en práctica desde hace
tiempo en nuestra labor docente, fue y ha sido el enriquecedor aprendizaje y
enseñanza, a partir de la didáctica y su realización metodológica en recorridos
al Centro Histórico de la Ciudad; contemplando bidimensionalmente, donde el
arte mural de los grandes pintores mexicanos evidencia su nacimiento fundacional
creado cosmogónicamente y por su simbología representativa de la identidad
contemporánea nacional; donde se entrelazan dos extraordinarias culturas, que
son antecedentes sociohistóricos que dieron sentido de pertenencia a una sociedad
mestiza: México. Además no hay que olvidar el volumen tridimensional de los
espacios, que se proyectan con estilo, armonía proporcional de plazas y edificios
urbanos, que en su conjunto han sido y son patrimonios humanos.
El primer recorrido contempla al Zócalo (Plaza de la Constitución) de la
Ciudad de México, no sólo como el corazón de esta megalópolis, sino de toda
una federación de estados que conforman nuestra Nación. En éste se revela el
pensamiento cosmogónico fundacional, de la invención y creación de un lugar
prometido por los creadores del universo; quienes eligieron al séptimo pueblo
Mexica-Azteca para la fundación de una Nación.
En ella debieron encontrar aves simbólicas, emblemáticas y representativas del
sol (el águila) así como señales legendarias de la tierra, como centro u ombligo
del mundo creado en cuatro eras; y en el centro un nopal, sostenido y sustentado
por un islote o Tetl, el cual brindaba nochtli (tunas), Tlan (locativo de lugar):
Tenochtitlán.
Su dualidad el maguey (Metl) y Xitl yuxtapuesto o unido lo definimos como
mextli que al mismo tiempo significa Luna y co (locativo toponímico) Mexico: en
el ombligo de la Luna o Centro del Cosmos.
Además de dar los antecedentes mesoamericanos de la Ciudad Estado MexicoTenochtitlán, con sus vestigios arquitectónicos del Templo Mayor, ubicados al
norte de la Plaza de Armas, antigua Plaza del Seminario, esto conforma la primera
parte del recorrido con sus referentes históricos.
La segunda etapa la integra el Zócalo como un espacio abierto donde se expresa
la sociedad: sus alegrías, sus tristezas y sus protestas manifiestas como termómetro
emocional y sentimental de la nación. Y alrededor de ésta los edificios o palacios
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donde radican el Poder Ejecutivo de la Nación Mexicana (oriente), la Catedral
Metropolitana con su Sagrario, como representación del poder Eclesiástico (norte)
y al poniente de dicha plaza, el poder comercial con el portal de mercaderes así como
al sur, el Palacio del poder económico-financiero la Tesorería del Departamento
del Distrito Federal. Estando en el centro de la Plaza Mayor el asta bandera,
como Xilote o aguja del Quinto Sol, de la era mestiza (500 años) donde hondea
el lábaro nacional.
Tercera etapa (última). Visita al interior del Palacio Nacional, en donde se
encuentran los geniales murales del pintor guanajuatense –grande entre los
grandes– Diego Rivera en el cubo de la escalera: aprovechando las superficies de
pared ilustra en forma de tríptico en cada una de sus dimensiones el nacimiento
y surgimiento de una nación. Al norte un mural dedicado a la cultura del sol
mesoamericano, con representación antropomorfa proyectada en posición sedente
Quetzalcoatl, dador de la artes y las ciencias, organizador social.
En el centro de la pared del cubo (poniente) destaca el águila fundacional
de la Ciudad Estado como símbolo o raíz de una nueva nacionalidad, la cual
prensa en su pico dos bandas representativas –por su color– deidades patronales:
Tláloc y Huiztchilopochtli; tras de este símbolo, como fondo a la vid a modo de
símbolo grecolatino, ambas yuxtapuestas e iconográficamente representativas del
mestizaje.
De ese símbolo iconográfico se desprenden como volutas o vírgulas ilustradas
las cinco centurias del México mestizo: Colonia (300 años) Independencia (18101910) e introducción al México contemporaneo con los símbolos icónicos de la
Revolución Mexicana: Pancho Villa (norte) y Emiliano Zapata, con su manta
“Tierra y Libertad” (sur); y el tercer mural del tríptico es el México del siglo XX
el cual manifiesta las luchas de clases, los explotadores capitalistas reunidos en una
triada cómplice: Poder militar, Poder Civil, Poder Económico conectados con el
capital imperialista del norte de América. Esta parte tríptica del mural culmina
con un sol emergente, nuevo, como era verdadera señalada por Carlos Marx.
Posteriormente en el primer piso (ala norte), se encuentran una serie de paneles
sobre la vida cotidiana de mesoamérica y de diferentes culturas que existieron antes
y durante la llegada de los españoles, éstos en su punto de partida describen la
aportación cultural de México al mundo; el maestro Diego Rivera la representa
por medio de un campesino indígena sosteniendo entre sus manos el instrumento
–la Coa– agrícola cultivador de riquezas de la flora americana y la aportación que
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dio al mundo, la extraordinaria semilla híbrida que sirvió y sirve de sustento al
pueblo mexicano: el maíz, la solanácea el xitomatl, la savia del zapote que nos dio
el tzitle, leguminosas como el frijol (ayotl) y muchas dádivas más, que los cultivos
milenarios mesoamericanos tributaron al mundo.
El siguiente panel elaborado también en grisalla como el anterior, proyecta los
conocimientos como obsequios de antiguas civilizaciones americanas del mundo
prehispánico: la medicina, los calendarios tanto solares como lunares, la astrología,
las técnicas y diseños arquitectónicos sin olvidar los referentes a la ingeniería y
muchos regalos que éstas contribuyeron al orbe.
Después, una serie de frescos de la vida cotidiana en mesoamérica desde el
comercio y como representación el mercado de Tlatelolco de Mexico-Tenochtitlan,
le siguen otros más, desde los labradores de cantera (lapidarios) y muchos oficios
que en la actualidad aún están vigentes; así como los encuentros del altiplano con
la costa (civilización Mexica-Totonaca); pasando por los extractores de hule, los
productores de cacao, los procesadores de amates (papel) también hay una pintura
dedicada a Centeotl (dios del Maíz) como dador del pan nuestro (tortilla de maíz)
de cada día y sus infinitos productos derivados de la creatividad gastronómica
precolombina y desde luego la técnica chinampera que hoy es patrimonio de la
humanidad; pasando al corredor derecho (ala oriente) donde el maestro simboliza a
los dos mundos frente a frente resultando de ello un mestizaje biológico y cultural.
Este bello fresco es representativo de la génesis del México mestizo, quedando
inconcluso por causas políticas e ideológicas del gran muralista.
En el Segundo recorrido de estos bienes patrimoniales de la Humanidad
declarados por la Unesco, destacaremos la importancia del Jardín Barroco: la
Alameda, así como su importancia o pulmón ambiental de nuestra ciudad; desde
su fundación (siglo XVI) hasta la actualidad, además de puntualizar la importancia
del mobiliario urbano, como elementos decorativos y significativos del parque; por
ejemplo, el Hemiciclo a Juárez y su simbología de celebración y manifestación
resistente de la ciudadanía así como de minorías que aspiran ser respetadas como
tales, fuentes y muchas cosas más.
También se hace un relato del entorno del parque, de su traza Barroca, de las
transformaciones y zonas conurbanas que ha tenido desde tiempos antiguos hasta
la actualidad, además de las deformaciones tanto de la naturaleza como de la mano
de ignorantes políticos, que han destruido extraordinarios edificios sustituidos –la
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mayoría de las veces– por adefesios descontextualizados, proyectando una imagen
urbana desvirtuada.
Haciendo el recorrido rumbo al oriente de dicho parque, describimos al
“templo” de las Bellas Artes de México, símbolo de la ciudad e hito arquitectónico
de la nación. Éste en sus etapas estilo-constructivas desde el Art Noveau (imagen
exterior) y el Art Deco en su interior; ambas superficies es un concierto pétreo de
tonalidades maravillosas; su interior alberga salas de exposición, espacios abiertos a
muestras culturales, nacionales e internacionales; desde el primer piso se localizan
los murales del gran pintor oaxaqueño Rufino Tamayo, quien nos legó en sus dos
extraordinarios muros: El México de ayer y el México de hoy.
Prosiguiendo en la misma tónica en el poniente del segundo piso, se encuentran
grandes paradigmas de la humanidad por ejemplo: La ciencia, la Tecnología, el
Arte y el Diseño ilustrado en codex: El hombre contralor del Universo (Diego Rivera),
el cual forma parte de las 80 maravillas del Mundo del siglo XX.
Al oriente del segundo piso, otro mural: Catarsis del inolvidable jalisciense
José Clemente Orozco, donde el color bermejo en sus figuras, es el movimiento,
la transformación, la depuración, la crítica, los enfrentamientos del hombre contra
el hombre es la desintegración, la traición y la corrupción, pero el mañana como
la esperanza sublime es de y para la Humanidad.
Tanto en las superficies de pared del norte y sur de Bellas Artes, David Alfaro
Siqueiros despliega en la esculto-pintura (su aportación técnica al Arte Universal)
su cáustica crítica política a la libertad, la democracia y su deformación burguesa
y las invasiones del capitalismo salvaje y a sus inherentes intervenciones. Ahí
destaca la figura del notable y último Tlatoani: Cuauhtémoc, el aprendizaje y el
conocimiento de la tecnología y la ciencia como armas que enfrentarán al usurpador
para así construir y cultivar una mejor sociedad.
Queremos hacer patente nuestro desacuerdo respecto a la injusta ausencia
del cuarto y extraordinario muralista mexicano, de origen estadounidense: Pablo
O’Higgins, a quien aún no se le ha querido reconocer la altura de sus geniales
obras, quien debe –por mérito propio– compartir el espacio interior con los otros
grandes maestros.
El Tercer recorrido está ubicado al norte de la Alameda: Plaza de la Santa
Veracruz, la tercera en importancia en la Ciudad de México; sitio y sede de reunión
del Virrey y su corte. Espacio de solaz esparcimiento en la bulliciosa ciudad,
actualmente restaurada y transformada para sus nuevas funciones sin perder la
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sección áurea; el templo de la Santa Veracruz, fundada y auspiciada por Hernán
Cortés, que se encuentra al oriente de dicha plaza. Al poniente se ubica lo que
fue el primer hospicio de niños abandonados y el templo-convento de San Juan
de Dios en funciones, antiguamente hospital de desamparados.
En lo que fue la antigua alhóndiga y posterior Hospital de la Mujer se encuentra
el actual museo de Artes Aplicadas del gran mexicano de origen alemán Franz
Mayer, en él se encuentra la historia del mueble y su mestizaje.
Uno de los últimos recorridos es la plaza de Santo Domingo, la cual se encuentra
situada al norponiente de la Plaza Mayor. Ésta amerita su importancia por ser la
más conservada no sólo de nuestra capital federal sino de toda la República, data
del siglo XVII, es barroca en su totalidad, al norte se encuentra el Templo de Santo
Domingo de Guzmán y lo que resta de su convento, fue la segunda orden llegada
a la Nueva España. En contraesquina la Casa Chata, así conocida popularmente
y que fue sede de la Santa Inquisición, las superficies de pared de este edificio,
evidencian simbologías inherentes al Santo Oficio. Al nororiente está la Casa de
Aduanas, ésta controlaba y regulaba tanto el comercio de importación como de
exportación, también sirvió como institución de comunicación y correspondencia:
tanto civiles, religiosas, políticas, etcétera, actualmente se encuentra la Secretaría
de Educación Pública y en el interior del edificio, las pinturas murales –que como
piel de la construcción– los principales exponentes del renacimiento mexicano. En
la parte sur de dicha Plaza aún se encuentra la casa conservada, que perteneció a
Doña Marina (la Malinche) casada con un subalterno del conquistador Hernán
Cortés. Y al poniente el portal de los evangelistas o como los llamaba el pueblo: los
escribidores o chupatintas, en éste podemos verificar las transformaciones de los
escribanos e impresores, actualmente pertrechados con sendas computadoras.
A modo de reflexión

En nuestra experiencia a más de veinticinco años de haber impartido los módulos
del tronco tanto interdivisional como divisional, hemos abordado y disertado en
cada una de las unidades estructuradas y programadas en el módulo “Conocimiento
y Sociedad” o en los troncos divisionales de sociales y humanidades y de artes para
el diseño; creemos pertinente comentar que en lo referente a las ciencias biológicas
y de la salud las enfocamos por vía del método iconográfico en sus representaciones
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simbólicas de la flora y fauna, con respecto a la salud, a partir de la función que
tuvieron los hospitales en las enfermedades tanto epidemiológicas como sexuales;
donde la ciencia dilucida conocimientos en sus diferentes disciplinas, le hemos dado
enfoques dialécticos, siempre considerando los aciertos y deficiencias con las que
nos llegan los estudiantes de primer ingreso, además de los diferentes niveles de
aprendizajes ya que egresan tanto de escuelas públicas como de privadas y desde
luego del interior de la república.
Ante este contingente de jóvenes esperanzados por un mejor futuro, deseosos de
cambios y de mudar una sociedad, se enfrentan –como ya lo hemos dicho– ante un
escaso bagaje cultural. Nosotros como docentes entregados a nuestra institución,
por tratar y lograr subsanar tales “pobrezas” sobre todo en los valores humanos y
culturales, tratamos de imbuirles antes que nada seguridad en sus potencialidades
intelectuales; incitándolos a la lectura, al pulimento de los lenguajes tanto oral como
escrito a través del aprendizaje de nuevos conocimientos para que posteriormente
sean transmitidos y enseñados a sus condiscípulos, esto compete a todos y cada
uno de ellos. Ya hemos mencionado que el módulo “Conocimiento y Sociedad” y
su programa tiene cambios de actualización cada cinco años.
Ante las dificultades arriba descritas, hemos experimentado, y obteniendo
óptimos resultados desde hace más de un cuarto de siglo, como docentes del
sistema modular de la UAM-Xochimilco, tratando de elevar el horizonte cultural
y su identidad, así como el fortalecimiento de una mejor conciencia humanística,
a través de recorridos que fortalezcan y estimulen descubrimientos a los nuevos
conocimientos: históricos, urbanísticos, arquitectónicos, socioculturales, ecológicos,
artísticos, jurídicos, éticos, económicos, etcétera.
Esto y más podríamos describir y abundar sobre el tópico de necesidades y
carencias de los nuevos ingresados a las distintas licenciaturas de las tres divisiones
que constituyen a la Unidad Xochimilco.
Las respuestas han sido claras, frescas, espontáneas, directas al término de cada
uno de los recorridos que se han tenido:
“Maestros, he estado muchas veces en el Zócalo y hasta hoy no sabía qué
albergaban sus edificios, qué función social tenía la Plaza de la Constitución, ni
mucho menos a quién estaba dedicada la Catedral Metropolitana, de ahora en
adelante, cuando pase por aquí, siempre me voy a acordar de ustedes y de lo que
nos platicaron. Con decirles que ahora sí sé que soy mexicano porque aquí nació
nuestro gentilicio, porque aquí se fundó una Ciudad que no sólo es la metáfora de
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una casa con identidad sino de nuestra nacionalidad y que aquí cerquita no más,
se posó una águila sobre un nopal...”, que es nuestro emblema.
Ésta y muchas más anécdotas vividas, cargadas de emociones hasta de alegría
podríamos relatar, pero una cosa sí podemos ratificar, que estas actividades a manera
de recorridos nos han dado la llave ávida de inquietudes, para tratar de responder
a sus conocimientos, enseñándoles por vía de los espacios bi y tridimensionales de
los objetos creados de una civilización y que éstos se expresan y comunican a partir
de la cultura; ya que los espacios dimensionados establecen una relación dialéctica
entre el objeto y el sujeto educándoseles a partir de actividades lúdicas.
Estamos seguros que estas nuevas vivencias pedagógicas adquiridas por esta
senda de microcolectivos, también les dieron y surgieron ejes de transformación,
que son planteamientos o fenómenos de la sociedad y su realidad, en donde su
curiosidad y creatividad, se desempeñan como vehículos de descubrimientos, en
la adquisición de nuevos y mejores conocimientos los cuales fortalecen con sus
enseñanzas la autoestima personal y por ende el desarrollo cultural y un sentido
de pertenencia.
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El campo de la investigación social,
productor crítico de subjetividades

Alberto Adhemar Carvajal Gutiérrez

Introducción

Luego de presentar algunos datos estadísticos de la relación entre la investigación en
las ciencias sociales y el espacio de servicio social en cuanto universidad pública, pasaré
a realizar una breve disección de la experiencia en dos proyectos de investigación a mi
cargo que han logrado sostener la intersección de esos dos campos: la investigación
y el servicio social.
El campo de la investigación

Discutiremos este campo, el de la investigación, en tanto proceso generador de
interrogantes dirigidos a desmenuzar aquello de lo que está hecho el lazo social en
cuanto a sus elementos invisibles, es decir, en cuanto a su materialidad subjetiva. En
particular, ahí donde lo subjetivo está materializado en la carne misma de lo humano,
demasiado humano, esto es, en la fabricación transgeneracional de la locura.
Un campo del saber cuya viabilidad se sostiene en tanto sean sus resultados no
sólo comunicados, reportados en una carrera feroz de currícula académica, sino
que logren ser simplemente transmitidos. Destacaremos este punto en cuanto a
su vinculación con la docencia y la difusión, o mejor dicho, en cuanto a la brecha
con estos dos campos. Así, veremos las tendencias de la irremediable parcelación
de las actividades académicas: la sobrevaluación de la investigación a expensas
[1195]
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de la devaluación de la docencia: ¿qué estudiantes estamos formando con esta
fragmentación de la vida académica? ¿Estaremos delineando de esta manera
un cierto perfil de universidad orientada hacia una productividad académica y un
desdén hacia los mortales estudiantes? ¿Habrá todavía la posibilidad de considerar
una producción social de saber en el aula?
El servicio social

Por otro lado, acerca del servicio social donde destacaremos su carácter de un espacio
semiburocratizado y, digamos casi, de mero trámite para el término de una etapa
académica, la licenciatura.
Como sabemos el servicio social se realiza al concluir la etapa académica
citada, o bien, cuando al menos 75% de los créditos han sido cubiertos. Sin negar
el carácter de “mero trámite”, nos detendremos, sin embargo, en uno de sus
elementos, en el de “servicio”, es decir, de retribución, de respuesta, casi de un
regreso, a la comunidad, a ese fenómeno “social” de donde supuestamente partió
y que representa cada uno de los estudiantes.
¿Muñidos de qué herramientas se encuentran? Sin dejar de ubicarnos en
la propuesta de la UAM-Xochimilco, es decir, de lo innovador que resultaba
(¿aún?) en su tiempo en el espectro de la educación superior, ¿no es éste acaso el
tiempo del servicio social, el momento de cierre del circuito abierto en el tronco
interdivisional del primer trimestre, vale decir, no es el momento de construir
otro espacio “interdisciplinario” de trabajo, de intervención y de respuesta a una
demanda concreta del social?
Veremos, experiencia mediante, algunos itinerarios construidos en los proyectos
de investigación que llevamos a cabo. En particular los resultados y desenlaces de
este tercer campo generado: investigación/servicio social, momento de conclusión
y a la vez de inicio del encuentro de la universidad con su causa, con aquello que
lo generó y es a la vez su posibilidad de vida: la tan llevada y traída comunidad.
Momento bisagra y acomodamiento, momento de conclusión y de reinserción
al social.
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El carácter de servicio de la investigación social

¿Cuál es el propósito de la investigación en ciencias sociales? Consideramos que
el campo de una investigación en este horizonte no sólo estaría en la posibilidad
de generar procesos de conocimiento diversos y novedosos, sino también en la
conformación de una retícula de relaciones sostenida por quienes toman a su cargo
tal producción.
De esta manera, una investigación tiene un carácter formativo y crítico
en tanto que de lo que se trata es de conformar aquello que interroga sostenido en
su posibilidad por quienes lo viabilizan, y aquello que responde en la posibilidad,
también, de que quienes participan logren hacerse cargo de su efectuación. Otorga
y a la vez también conforma un nivel de coautoría en la población a donde se
dirige la investigación. El objeto a investigar, la materialidad subjetiva en tanto su
carácter subjetivante, logra en su devenir, en su acto morfológico de subjetivación,
la posibilidad de fabricación de un sujeto (desde la perspectiva del psicoanálisis, cf.
Del sujeto por fin cuestionado, de Lacan). Así, se construye otra retícula: la posibilidad
de subjetivar la producción, la fabricación de sujeto, por parte del investigado, en
el camino de la indagación.
El trabajo presentará un paso más: la convocación a una tercera instancia; la
realización de los proyectos de investigación con el apoyo de otras instancias públicas,
esta vez de los gobiernos locales y federales. Discutiremos las estrategias generadas
en cada uno de los proyectos para conseguir los espacios físicos con gobiernos
locales, y por otro lado, los apoyos obtenidos para incentivar la participación de los
estudiantes en cuanto al financiamiento de transporte, viáticos y material de trabajo
por parte del gobierno federal. He aquí la fabricación de una retícula social donde
la investigación y el servicio social impactan no sólo por su vocación de servicio,
sino por su reconocimiento a propósito de los apoyos logrados.
También señalaremos la apertura del espacio del servicio social a otras disciplinas
como son las de las artes plásticas, experiencia con la que intentamos construir
puentes transdisciplinarios.
Los proyectos de investigación inciden en un grupo poblacional situado en el
llamado campo de la vulnerabilidad: nos referimos a la población diagnosticada
con algún problema subjetivo y que por ello transita por el camino sinuoso de la
discriminación social, cultural y subjetiva. Proyectos que han construido espacios
de servicio social tanto para estudiantes de nuestra universidad en la división de
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ciencias sociales y Humanidades, como también para aquellos que, interesados
desde otras disciplinas y desde otros cuerpos conceptuales y metodológicos, como
son las que pertenecen a las artes plásticas, han ido incorporando la cuota de su
formación en el acompañamiento, digamos así, estético, de nuestro quehacer.
Si nuestros proyectos tienen como objetivo común abrir las posibilidades
de expresión de los elementos subjetivos de la población que acompañamos e
indagamos, convocar a otras formas de expresión, esta vez, las del arte plástico y
corporal, no dejan de estar inspiradas en la misma veta de apertura.
Los resultados

Presentaremos de manera gráfica y documental los resultados obtenidos en los
proyectos de investigación a nuestro cargo. Las vías de transmisión y difusión, su
posibilidades autogestivas y, quizás, con ello, responder a la pregunta: ¿cuál es el
servicio de la investigación social?
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Investigación modular y su articulación
con la investigación de los docentes
Una experiencia en la licenciatura en administración

Ana María Paredes Arriaga
Ma. Cristina A. Velázquez Palmer

Resumen
Un aspecto central del sistema modular de la UAM-Xochimilco es la investigación
como estrategia de aprendizaje, la cual permite al alumno desarrollar el pensamiento
crítico, así como la capacidad de trabajar en grupo, la creatividad y la responsabilidad
social. En esta estrategia del aprendizaje por medio de la investigación, la figura
del profesor-investigador desempeña un papel central en el logro de la integración
de sus actividades de investigación con la docencia y con la investigación modular
que realizan los alumnos. En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo
compartir la experiencia de los profesores del módulo: Estrategias en mercadotecnia,
de la licenciatura en administración, respecto de cómo los proyectos de investigación de
los docentes y las investigaciones modulares de los alumnos pueden retroalimentarse
mutuamente. Las investigaciones de los estudiantes se desprenden del proyecto
Desarrollo de un índice para medir la satisfacción de los consumidores, aprobado por el Consejo
Divisional y en donde abordan un tema central en el estudio del comportamiento del
consumidor al analizar y evaluar la satisfacción de los usuarios-alumnos respecto de
diversos servicios que les proporciona la universidad, planteando asimismo estrategias
para mejorar el nivel de satisfacción; de esta forma se logra vincular los contenidos del
componente teórico del módulo con la investigación modular y con la de los docentes.
Así, en el presente trabajo se describen los problemas encontrados y la manera como
se enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje al vincular la línea de investigación
de los docentes con las investigaciones modulares.
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Introducción

Al crearse en 1974 la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolita
se adopta como sistema de enseñanza-aprendizaje el llamado sistema modular, que
parte de las siguientes hipótesis:
1. La integración de funciones. Integración de nuevas funciones para establecer
estructuras cada vez más complejas: en el caso de Xochimilco es la integración de
las funciones sustantivas de la universidad investigación-docencia-servicio lo que
repercute en las tareas académicas, asumiendo la figura de un profesor-investigador
de tiempo completo profesionalizado en ambas funciones, pero también en la
gestión universitaria.
2. La interdisciplinariedad como principio de organización de la estructura universitaria
y la perspectiva de una organización universitaria basada en la transdisciplinariedad.
Propone que “sólo con la inter y la transdisciplinariedad puede reavivarse el
sistema de educación e innovación, en el sentido de que los contenidos, estructuras
y puntos de unión de las disciplinas cambian continuamente a través de una
coordinación dirigida hacia la consecución de un propósito común del sistema”
(Jantsch, 1975).
3. El vínculo con la realidad social; en particular con el papel de la universidad de mejorar
la capacidad de la sociedad para poder renovarse continuamente. Sostiene la idea de que
la educación es un factor determinante para la autorrenovación de la sociedad, lo
que abre la posibilidad de concebir a la universidad como un “sistema integral de
educación e innovación” (uam-xochimilco, 2005).
4. La superación de la enseñanza por asignaturas a partir de una enseñanza por “objetos de
transformación”, en un contexto interdisciplinario e innovador de la formación profesional.
Se rompe así con la organización de la función más antigua de la universidad,
la enseñanza, lo que se constituye en un sistema de enseñanza nuevo en donde
las unidades de enseñanza-aprendizaje tienen un carácter interdisciplinario. De
lo anterior se desprende que el modelo educativo de la UAM-Xochimilco tiene
como ejes fundamentales la interdisciplina, la participación activa del alumno en
su aprendizaje y la vinculación entre la docencia y la investigación, que constituyen
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hoy en día aspectos centrales en la discusión acerca de la educación superior. En
efecto, las propuestas y políticas de los organismos internacionales hacen énfasis
en la interdisciplina, en una formación activa basada en la investigación, y en una
formación permanente e integral. De ahí que, a más de 35 años de la fundación
de la Unidad Xochimilco, su modelo educativo sigue vigente.
En este contexto, el alumno es el “artífice de su propia formación”, en tanto se
desliga de una visión de la enseñanza como mera transmisión de conocimientos
considerados como verdaderos y se convierte en un sujeto que indaga, procesa
información, reflexiona, critica y conforma sus propios puntos de vista.
El sistema modular y la enseñanza por investigación

Un aspecto medular del sistema modular es la apertura hacia un pensamiento
crítico y la enseñanza a partir de la investigación.
El aprendizaje centrado en la investigación y organizado en torno de objetos
de transformación1 con un enfoque interdisciplinario ha permitido a los alumnos
desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de trabajar en grupo y la creatividad
para comprender, explicar y, en su caso, proponer soluciones a aspectos relevantes
de su entorno. En este sentido, desde sus inicios, el sistema modular ha contribuido
al análisis y comprensión, y a la solución de problemas de la comunidad de la que
forma parte.
El modelo educativo de la Unidad Xochimilco se caracteriza por propiciar
el trabajo colectivo, impulsar a los estudiantes a plantear preguntas y problemas,
a desarrollar sus protocolos de investigación, implementarlos, elaborar reportes
escritos y participar activamente en la réplica oral de los resultados, lo cual los va
introduciendo al mundo de la ciencia y al laboral, propiciando así el desarrollo de
la reflexión crítica y de la creatividad. (uam-xochimilco, 2005).
“El potencial del modelo educativo de la Unidad Xochimilco para estimular
la creatividad constituye, sin duda, uno de sus valores fundamentales; incluso hay
quienes estiman que tal rasgo es origen del éxito de los egresados de esta Casa de
Estudios” (uam-xochimilco, 2005).
Objeto de transformación: un tema o problema de la realidad alrededor del cual se desarrolla un módulo.
1
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En esta estrategia del aprendizaje por medio de la investigación, la figura del
profesor-investigador desempeña un papel central en el logro de la integración de
sus actividades de investigación con la docencia y con la investigación modular
de los alumnos. En este sentido, debe haber una afinidad entre las líneas de
investigación en las que trabaja el docente y el contenido de los módulos en los
que participa, así como una relación con los temas abordados por los alumnos en
sus investigaciones modulares.
El logro de dicha integración en la práctica plantea una problemática a los
docentes, siendo el objetivo central de este trabajo el compartir la experiencia de un
grupo de profesores de la licenciatura en administración respecto a la articulación
de su línea de investigación con la docencia y, en particular, con la investigación
modular.
La investigación modular en la licenciatura en administración

En la licenciatura en administración los módulos se integran por cuatro componentes:
marco teórico-conceptual (teoría), investigación, lenguaje matemático computacional
y marco teórico-práctico (taller); la idea central es mantener un hilo conductor que
permita al alumno obtener una visión integrada de la realidad.
Este hilo conductor es el llamado objeto de transformación, que se define
como un problema significativo de la realidad que corresponde a alguna de las
posibles actividades del futuro administrador (www.xoc.uam.mx). La selección y
estudio del objeto de transformación que será abordado en el trimestre demanda
la coordinación entre los docentes encargados del módulo, de manera que cada
parte sirva de apoyo y complemente a las demás.
A partir del cuarto módulo el alumno lleva a cabo una investigación en la cual
se aborda un problema de la realidad desde la óptica de los contenidos teóricoconceptual y teórico-práctico del módulo, en donde se aplican los conocimientos
del área de matemáticas que ha ido adquiriendo en módulos previos. Por lo general
la investigación demanda que los estudiantes acudan a organizaciones, que pueden
ser grandes o pequeñas, del sector privado o del público; a estudiar problemáticas
específicas y, dependiendo del trimestre en que se ubiquen, hacer propuestas para
mejorar su desempeño.
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Como se observa en el Cuadro 1, el tipo de investigación varía a medida que
el alumno va avanzando en sus estudios; de manera que en los cuatro primeros
trimestres del tronco profesional ésta es de carácter descriptivo y a partir del módulo
8 es explicativa, propositiva y aborda una problemática particular. Cabe apuntar
que la complejidad de la misma va en aumento y se pretende que la investigación
del módulo 12 sea integradora de los conocimientos adquiridos a lo largo de los
nueve trimestres del tronco profesional.

Cuadro 1
Tipo de investigación por módulo
Trimestre
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre del módulo
Administración: identidad y evolución
El individuo, el grupo y la organización
La organización y su entorno
Gestión y control de las organizaciones
Estrategias en mercadotecnia
Estrategias financieras
Producción y tecnología
Sistemas, decisiones e información
Planeación y desarrollo de las organizaciones

Tipo de investigación
Descriptiva
Descriptiva
Descriptiva
Descriptiva
Explicativa, propositiva, problemática
Explicativa, propositiva, problemática
Explicativa, propositiva, problemática
Explicativa, propositiva, problemática
Explicativa, propositiva, problemática

particular
particular
particular
particular
particular

Fuente: elaboración propia a partir de la estructura curricular vigente.

Línea de investigación del docente
y la investigación modular: una experiencia

Como ya se ha señalado, este trabajo se centra en la experiencia de las autoras
respecto a la forma como han tratado de articular su línea de investigación, y
en particular su proyecto Desarrollo de un índice para medir la satisfacción de los
consumidores con las investigaciones de los alumnos, al impartir el módulo octavo
Estrategias en mercadotecnia.
En el Cuadro 2 aparecen los objetivos de cada uno de los componentes de este
módulo, entre los cuales hay una fuerte relación, con excepción del componente de
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matemáticas; aunque cabe aclarar que en el plan de estudios vigente los contenidos
de matemáticas se imparten previamente al módulo en que serán aplicados. Así, en
el caso del módulo Estrategias en mercadotecnia, para efectos de la investigación
el alumno ya cursó previamente estadística.
Cuadro 2
Objetivos de los componentes del módulo Estrategias en mercadotecnia
Componente

Objetivo

Teórico-conceptual

Explicar los objetivos y funciones del área de mercadotecnia y
diseñar estrategias para identificar y seleccionar el mercado meta,
así como para definir la mezcla de mercadotecnia: producto,
precio, plaza y promoción, que permitan a la organización
alcanzar sus objetivos y cumplir con su responsabilidad social.

Teórico-práctico
Investigación de mercados

Manejar los principales métodos y técnicas empleados en la
investigación de mercados.

Matemático-computacional

Aplicar los conceptos de matemáticas financieras a problemas
específicos de administración.

Investigación

Diseñar y desarrollar trabajos de investigación de carácter
explicativo-propositivo con una problemática particular, dentro
del marco de las temáticas de la UEA.

Fuente: elaboración propia con base en el módulo Estrategias en mercadotecnia.

Los contenidos temáticos del módulo Estrategias en mercadotecnia han sido
objeto de una continua actualización por el cuerpo de profesores que lo imparten; de
esta manera se ha logrado alcanzar el objetivo de que cada parte complemente a las
demás. Para lograr esta integración ha sido necesario mantener una comunicación
constante y una coordinación estrecha entre los docentes de cada componente del
módulo, así como de cada uno de los turnos en que se imparte la licenciatura.
Periódicamente los docentes actualizan el módulo Estrategias en mercadotecnia;
de estas reuniones surgió en principio la idea de realizar un proyecto de
investigación que permitiera la vinculación tanto de profesores como de alumnos
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de los turnos matutino y vespertino, con el cual se obtuvieron resultados altamente
satisfactorios en cuanto a la integración de las temáticas de teoría e investigación,
y a la coordinación de profesores y alumnos de ambos turnos.
Con base en esta experiencia, y tomando en cuenta que uno de los postulados
centrales del sistema modular es lograr la articulación entre los intereses de
investigación de los docentes con los contenidos de los módulos que imparten y
con las investigaciones modulares, las autoras se plantearon encontrar una forma
de trabajo que permitiera esa vinculación. Enseguida se detalla el proceso seguido
y los resultados obtenidos:
• El primer punto a resolver fue el encontrar un tema de investigación que formara
parte de los contenidos del módulo, relevante, de actualidad, que despertara el
interés de los estudiantes y guardara relación con el proyecto de investigación
de las profesoras. En este caso el tema seleccionado fue el nivel de satisfacción
de los usuarios de servicios, por ser un tópico central en la mercadotecnia
contemporánea.
• Una vez que se identificó el tema general fue necesario establecer el alcance y
la metodología en las investigaciones de los docentes y de los alumnos.
• Asimismo, fue de suma importancia la presentación del tema general por parte
de los alumnos, en este caso conocer el nivel de satisfacción de los usuariosalumnos de los servicios que les proporciona la universidad, como cafetería,
biblioteca, y que seleccionaran el servicio en particular que querían estudiar.
• Para llevar el proyecto de investigación a la práctica es necesaria una coordinación
muy estrecha de los docentes, la cual se torna más compleja cuando se integran
los grupos de los dos turnos.
• De igual manera, la elaboración y seguimiento del programa de trabajo es un
aspecto clave para lograr que los alumnos lleven a cabo sus actividades a tiempo
y sin provocar retrasos en el desarrollo total del proyecto.
• La interacción de los alumnos de diferentes grupos y turnos puede dar lugar
a conflictos y es una oportunidad de desarrollar habilidades en el manejo de
los mismos, así como su negociación.
• A la fecha se han desarrollado tres proyectos, en uno se logró la incorporación
del turno vespertino y se tiene planeado integrar los resultados con ayuda de
los asistentes de servicio social, para ser entregados a la Secretaría de la Unidad

1205

investigación

como una aportación de los alumnos del octavo trimestre de administración y
mejorar los servicios proporcionados a los estudiantes.
Discusión

Como ya se ha mencionado, el articular la investigación de los docentes con las
investigaciones modulares, tratando de mantener uno de los objetivos básicos del
sistema modular que es el trabajo colectivo, tanto a nivel de los alumnos como
de los docentes, presenta puntos muy positivos, así como áreas de oportunidad.
Entre los aspectos positivos destacan:
• La retroalimentación recíproca entre profesores y alumnos respecto al tema
general de investigación, lo que propicia el enriquecimiento de los trabajos de
ambos.
• La integración de grupos de trabajo conformados por alumnos de diferentes
grupos y turnos que interactúan y toman decisiones no sólo con respecto
al proyecto de su equipo de investigación, sino con todos los involucrados.
Asimismo, resulta de suma importancia el establecimiento de canales que
permitan una comunicación fluida y en ocasiones inmediata entre los diferentes
profesores y los estudiantes, lo cual se facilita mediante el empleo de las
tecnologías de la información y la comunicación (tic).
• La vinculación no sólo de los profesores responsables del módulo, sino también
de los docentes que imparten los temas de estadística en los módulos previos
• La realización de proyectos de investigación completos sobre problemáticas
reales, en este caso de una institución educativa, con un enfoque integrador
de la temática de los diferentes componentes del módulo y de las matemáticas
previamente estudiadas.
• Estimular el desarrollo de nuevas líneas de investigación. En este caso, a partir
de las investigaciones de los alumnos ha surgido el proyecto de sistematizar la
medición del nivel de satisfacción de los usuarios alumnos/profesores de los
servicios que proporciona la universidad para integrarlo a un sistema de gestión
de la calidad.
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Por otro lado, se han identificado puntos que pueden dificultar la articulación
de las investigaciones, y el desarrollo de los proyectos:
• Que los alumnos o los docentes de los diferentes grupos y turnos no se sientan
atraídos por el tema a investigar.
• Falta de homogeneidad en el nivel de conocimiento, por parte de los estudiantes,
de las técnicas estadísticas y del software para procesar la información.
• Desfasamiento de alguno de los grupos en cuanto a los tiempos y las actividades
a realizar.
• Que los alumnos se sientan utilizados por el profesor como simples encuestadores.
• Falta de comunicación y coordinación entre los docentes.
Conclusiones

En nuestra experiencia, la articulación de las líneas de investigación de los profesores con las investigaciones modulares:
• Contribuye al enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la
vinculación del trabajo de los docentes.
• Rescata uno de los postulados centrales del sistema modular, que es la figura
del profesor-investigador.
• Ayuda a la formación de los profesores de reciente ingreso en su labor docente
y de investigación.
• Demanda de una planeación cuidadosa por parte de los profesores previamente
al inicio del trimestre, y una comunicación y coordinación estrecha entre docentes
y alumnos durante el desarrollo de la investigación modular, privilegiando así
el trabajo colectivo
• Después de 35 años, el sistema modular de la Unidad Xochimilco sigue
planteando retos en cuanto a la forma de llevarlo a la práctica, y estimulando
la creatividad tanto de los docentes como de los estudiantes.
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Referentes educativos en el mundo moderno
en estudiantes universitarios

Enrique Cerón Ferrer
Elizabeth Verde Flota

Introducción

El objetivo es realizar un diagnóstico de las características socioeconómicas, hábitos
culturales, conocimiento de metodología, matemáticas e inglés en los alumnos
del nivel superior; en este caso, de la licenciatura de política y gestión social, de
la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Xochimilco, es con el fin de contar con un perfil de
los estudiantes en relación con sus fortalezas y debilidades sobre las temáticas
señaladas, así como presentar el dato duro de la realidad y tratar de subsanar sus
deficiencias y carencias en su formación académica y nivel de aprovechamiento
escolar.
La globalización cultural que vivimos implica la formación de nuevos escenarios,
para los estudiantes, por lo tanto ellos deben adquirir y desarrollar habilidades que
les permitan incorporarse al mercado de trabajo en las condiciones más óptimas,
identificando las habilidades con las que cuentan; así como desarrollar y poner en
práctica en ellos las que no tienen.
En Europa y América Latina se están definiendo políticas educativas y
programas enfocados a la identificación de habilidades de los alumnos del nivel
superior que impactan a nuestros países y universidades, a continuación se presenta
el referente de esas políticas educativas:
[1209]
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Proyecto Tuning América Latina
El proyecto Alfa Tuning América Latina busca “afinar” las estructuras educativas
de América Latina con un debate cuya meta es identificar, intercambiar
información y mejorar la colaboración entre las instituciones de educación superior
para el desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia. Es un proyecto
independiente, impulsado y coordinado por universidades de distintos países,
tanto latinoamericanos como europeos. El proyecto ALFA Tuning-América Latina
surge en un contexto de intensa reflexión sobre educación superior tanto a nivel
regional como internacional.
Objetivos
Contribuir al desarrollo de titulaciones fácilmente comparables y comprensibles
en una forma articulada en toda América Latina.
Impulsar, a escala latinoamericana, la educación superior en 12 áreas temáticas
(un importante nivel de convergencia en administración de empresas, arquitectura,
derecho, educación, enfermería, física, geología, historia, ingeniería civil,
matemáticas, medicina y química) mediante las definiciones aceptadas en común
de resultados profesionales y de aprendizaje.
Desarrollar perfiles profesionales en términos de competencias genéricas y
relativas a cada área de estudios, incluyendo destrezas, conocimientos y contenido
en las cuatro áreas temáticas del proyecto.
Facilitar la transparencia en las estructuras educativas e impulsar la innovación a
partir de la comunicación de experiencias y la identificación de buenas prácticas.
Crear redes capaces de presentar ejemplos de prácticas eficaces, estimular la
innovación y la calidad mediante la reflexión y el intercambio mutuo.
Resultados
Un documento final que recoja la identificación de competencias genéricas para
las titulaciones universitarias en América Latina, y de competencias específicas
de las áreas temáticas.
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Un diagnóstico general de la educación superior en América Latina de las
áreas previstas en el proyecto en cuanto a duración de las titulaciones, sistema de
créditos, tipo de créditos, métodos de enseñanza y aprendizaje.
Redes temáticas de universidades europeas y latinoamericanas trabajando
activamente.
Líneas de trabajo
El proyecto tiene cuatro grandes líneas de trabajo:
1. Competencias (genéricas y específicas)
2. Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación
3. Créditos académicos
4. Calidad de los programas
Línea 1. Competencias (genéricas y específicas)
En cuanto a las competencias genéricas, se trata de identificar atributos compartidos
que pudieran generarse en cualquier titulación y son considerados importantes por
la sociedad. Hay ciertos atributos como la capacidad de aprender, la capacidad de
análisis y síntesis, etcétera, comunes a todas o casi todas las titulaciones.
Además de analizar las competencias genéricas, se trabajarán aquellas
competencias que se relacionan con cada área temática. Éstas son cruciales para
cualquier titulación porque están específicamente relacionadas con el conocimiento
concreto de un área temática. Se conocen también como destrezas y competencias
relacionadas con las disciplinas académicas, y son las que confieren identidad y
consistencia a cualquier programa.
Línea 2. Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación
Se trabaja en detalle la traducción de las competencias tanto genéricas como
específicas en actividades dentro del proceso de enseñanza, aprendizaje y
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evaluación. Para ello se propone una serie de materiales que permitan visualizar
cuáles serán los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación más eficaces para
el logro de los resultados del aprendizaje y las competencias identificadas. Cada
estudiante debe experimentar una variedad de enfoques y tener acceso a diferentes
contextos de aprendizaje, cualquiera que sea su área de estudio.
Línea 3. Créditos académicos
Se llevará adelante una intensa reflexión sobre la vinculación de las competencias
con el trabajo del estudiante, su medida y conexión con el tiempo calculado en
créditos académicos.
Línea 4. Calidad de los programas
Está línea asume que la calidad es una parte integrante del diseño del currículo
basado en competencias, lo que resulta fundamental para articular con las otras
líneas expuestas. Si un grupo de académicos desea elaborar un programa de
estudios o redefinirlo, necesita un conjunto de elementos para brindar calidad a
esos programas y titulaciones.
Como se observa este proyecto internacional pretende impactar al sistema
educativo del país por lo siguiente: a) su propuesta es contar con un perfil de egreso
basado en competencias para un mundo laboral globalizado, y b) estructurar la
currícula con base en competencias, situación que requiere de un amplio debate
por universitarios y actores de la educación.
Metodología

La metodología empleada es de tipo longitudinal comparativa, se aplica un
cuestionario que aborda diversas características generales, referente económico,
nivel de estudio de los padres, conocimiento y manejo de las matemáticas, por
mencionar algunos del nivel medio superior y superior del Distrito Federal y área
conurbana de diversas instituciones, cuyos resultados se analizan y comparan a lo
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largo del tiempo. El instrumento de análisis es un cuestionario de 45 preguntas
cerradas.
En 2009, en febrero, contestaron el cuestionario un universo de 123 estudiantes
(censo), de un total de 150. Con los ítems se elaboró una base de datos en el
Programa Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS); se realizaron las
frecuencias y algunos cruces de variables que fueron exportadas a la herramienta
Excel con el objetivo de elaborar cuadros y gráficas para la descripción y análisis
de los resultados.
Aspectos que abarca la investigación

El trabajo está integrado por seis partes: en la primera se presenta un panorama
general de la población encuestada, en el segundo apartado un referente económico.
En la tercera parte los resultados de las preguntas sobre los hábitos culturales;
cuarta, aspectos metodológicos; quinta, computación e idioma y, por último, las
consideraciones finales.
Panorama general de la población

El 85.8% de los encuestados cuenta con una edad que oscila entre los 21-25 años,
es este el porcentaje representativo en edad de los estudiantes de la licenciatura,
12.3% tiene entre 26-30 años (Gráfica 1).
La licenciatura de política y gestión social es demandada en un 54.5% por estudiantes del sexo masculino, corresponde al sector femenino 45.5% (Gráfica 2).
Como se observa en la gráfica 3 existe un proceso de reprobación y/o deserción,
el cual impacta la eficiencia terminal de la propia licenciatura, por lo que es necesario
realizar estudios que den cuenta de esta problemática, que se refleja en los últimos
trimestres (Gráfica 3).
La situación económica que atraviesa el país afecta a las familias de los
estudiantes de nuestra universidad, lo que genera un cambio en la cultura de
sus miembros, ya que tradicionalmente era el padre de familia (32.5%) quien se
incorporaba al mercado de trabajo y aportaba el ingreso económico que facilitaba
la satisfacción de las diversas necesidades de sus integrantes; en la actualidad
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ambos padres, deben trabajar para aportar el ingreso económico y satisfacer las
necesidades de la familia, 37.4% de los padres trabajan (Gráfica 4).
Gráfica 1

Gráfica 2
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El nivel de ingreso oscila entre 3 001 a más de 10 000 pesos, lo que significa,
considerando que ambos padres trabajan (37%), que los recursos económicos se
encuentran en un límite para cubrir los satisfactores necesarios de los integrantes
de la familia (Gráfica 5).
Gráfica 5

Los estudiantes acceden en un 69% a programas de entretenimiento, no
obstante la carrera requiere de un análisis más amplio de la realidad en la que
vivimos, este tipo de programas no coadyuva a un enriquecimiento personal y
académico de los estudiantes (Gráfica 6).
Si bien es cierto 45% de los encuestados reportan la lectura de revistas de
política existe un 24% donde no se determinó su preferencia; se infiere que este
tipo de comunicación escrita no es un hábito en ellos (Gráfica 7).
En las gráficas 8 y 9, 89% de los encuestados reporta la lectura de periódico,
siendo de su preferencia La Jornada con 45%. Este dato nos permite considerar
la necesidad de impulsar lecturas de otro tipo de impresos, analizar la realidad
política, económica y cultural de nuestro país con una visión crítica.
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Respecto al conocimiento del concepto de método en un 73% fue acertada la
respuesta de los estudiantes encuestados. Sin embargo, tenemos que avanzar en
futuros estudios sobre su aplicación en las investigaciones que realizan a lo largo
de la carrera (Gráfica 10).
Gráfica 10

En las gráficas 11 y 12 es evidente que se requiere establecer técnicas didácticas
que garanticen la apropiación de conceptos en el desarrollo de sus trabajos de
investigación.
Respecto a las herramientas de estudio, se encuentra que 90% de los encuestados
cuenta con computadora en casa, empero 30% no accede al servicio de internet
necesario. En donde la información sobre avances científicos se genera en forma
vertiginosa (gráficas 13 y 14).
Al valorar de manera general algunos conocimientos en matemáticas, los resultados señalan la necesidad de establecer estrategias pedagógicas que coadyuven a
mejorar estas áreas del conocimiento indispensable para el desarrollo de capacidades
como el análisis y la síntesis, como se señala en las gráficas 15 y 16, 67% y 90%,
respectivamente, de la población encuestada, no responde correctamente.
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Gráfica 16
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Respecto del desarrollo del binomio 61% de los estudiantes lo resuelve
satisfactoriamente; existe un 37% que requiere de apoyo para su comprensión
(Gráfica 17).
Gráfica 17

Sobre un segundo idioma necesario para la titulación y desarrollo profesional
de los encuestados, encontramos que 66% no ha adquirido la fluidez adecuada
para acceder a becas en el extranjero. Por otro lado el idioma de su preferencia es
el inglés (gráficas 16 y 19); es importante considerar que hay otros idiomas que
son demandados en el mundo globalizado.
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Consideraciones finales

El diagnóstico obtenido en este estudio permite señalar la necesidad de conjuntar
esfuerzos de académicos, autoridades y estructuras administrativas en apoyo a la
docencia que nos permitan formar un futuro profesional capaz de competir en el
mercado laboral interno, así como fuera de nuestras fronteras; sin embargo, hay
que hacer énfasis en las debilidades académicas de nuestros alumnos, no con el fin
de denostar o culpar a los diversos actores de la formación de este recurso humano,
sino con el ánimo de mejorar y potencializar las capacidades y habilidades de los
estudiantes en una difícil economía de mercado en este mundo globalizado.
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Los estudiantes del Tronco Divisional de Ciencias Sociales y
Humanidades de la UAM-Xochimilco

Enrique Cerón Ferrer

El presente trabajo es resultado de una investigación amplia, cuyo objetivo
general aborda diversos aspectos de los estudiantes de educación media superior y
superior, como las características escolares, socioeconómicas y hábitos culturales,
conocimiento y manejo de matemáticas, computación, entre otras.
En general, la investigación tiene diversas etapas, en un primer momento
toma a los alumnos del primer y segundo trimestre de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Xochimilco; contó con una muestra de 761 alumnos de ambos turnos. En una
segunda etapa, se estudia a los alumnos de diferentes escuelas de nivel medio
superior: Colegios de Bachilleres (CB), Colegio de Ciencias y Humanidades
(CCH-UNAM), Centros de Educación Tecnológica Industriales y de Servicios
(Cetis), y Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).
Es preciso señalar que las variables consideradas no agotan el análisis ni
pretenden hacerlo; por el contrario consisten en un simple acercamiento a
una primera caracterización de los alumnos del nivel superior que permita
vislumbrar el conocimiento, y sus deficiencias, si es el caso. Con objeto de
encontrar mecanismos para subsanar estos huecos estructurales del sistema
educativo nacional, en el procesamiento de la información se utiliza el programa
computacional SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales) Versión
12; se elaboró la base correspondiente para obtener las frecuencias generales y
realizar los cruces de variables correspondientes. Los cuadros y gráficas fueron
realizados en la herramienta Excel de Microsoft Office.
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Metodología

La metodología es de tipo longitudinal comparativa; desde 1998 se ha aplicado
un cuestionario de 45 preguntas cerradas a diferentes estudiantes del nivel medio
superior y superior del Distrito Federal, área conurbana y estados colindantes,
cuyos resultados se analizan y comparan a lo largo del tiempo. Algunos problemas
que se presentan al aplicar el instrumento de análisis son los siguientes: se debe
explicar a los alumnos dónde ubicar las respuestas a las diversas preguntas,
indicarles que no utilicen calculadoras ni celulares para resolver las diferentes
preguntas de matemáticas, y que sean veraces al contestarlas en términos
generales.
El trabajo está integrado por tres partes, en la primera se presenta un
panorama general de la población encuestada: sexo, edad, con quién vive, tiempo
de traslado, entre otras; apartado segundo, referentes de estudio y, por último,
las conclusiones de los indicadores revisados.
Características generales

Los dos trimestres que cursan en el Tronco Divisional de Ciencias Sociales
y Humanidades se ubican como tronco general de carrera, y constituyen un
conocimiento general para todas las carreras de ciencias sociales; en el segundo
trimestre se ubican 410 encuestados, y al tercer módulo corresponden 351
estudiantes que responden al instrumento de análisis (Gráfica 1).
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Gráfica 1
Trimestre
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Fuente: elaboración propia con datos del
cuestionario aplicado en tronco divisional de
CSH-UAM-Xochimilco.

La mayor demanda de estudio en la universidad se encuentra en el turno
matutino, así lo indica el resultado del cuestionario aplicado a los alumnos de
esta institución educativa, 74.4% cursa estudios por la mañana, y demanda
una serie de servicios colaterales a la educación: comedor, cómputo, biblioteca,
fotocopiado, etcétera, de una manera sustantiva para la universidad; en cambio,
en el turno vespertino disminuyen de una manera considerable: se puede afirmar
que se tienen dos universidades con características diferentes, 25.6% estudia en
el turno vespertino (Gráfica 2).
Gráfica 2
Turno
100
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25.6
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Fuente: elaboración propia con datos del
cuestionario aplicado en tronco divisional de
CSH-UAM-Xochimilco.
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La composición por sexo en el tronco divisional indica una pequeña diferencia de 1.6% en relación con ambos sexos, el mayor porcentaje corresponde
al sexo femenino con 50.7%, lo que indica una tendencia a la feminización del
estudiantado; en contrapartida, 49.1% se ubica en el sexo masculino, en dos de
las seis carreras de ciencias sociales se encuentran estudiando más mujeres que
hombres, como es el caso de comunicación social y psicología (Gráfica 3).
Gráfica 3
Sexo
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Fuente: elaboración propia con datos del
cuestionario aplicado en tronco divisional de
CSH-UAM-Xochimilco.

En la actualidad las grandes urbes necesitan infraestructura para satisfacer la
enorme demanda de servicios que exige la población, uno de ellos es el transporte,
fundamental para todo tipo de actividades: comerciales, médicas, turísticas, pero
sobre todo educativas. Lo ideal es que los estudiantes se trasladen de casa o del
trabajo a su centro escolar en el menor tiempo posible, esto genera en ellos menor
grado de estrés y se puede reflejar en su nivel de desempeño escolar; llama la
atención el tiempo de traslado de los estudiantes en cuestión: 34.6% tarda en
llegar a la universidad menos de una hora, tiempo relativamente razonable en una
ciudad, 32.7% lo hace de una a dos horas, y 18.5%, tarda entre dos a tres horas. Al
sumar ambos porcentajes se tiene que 51.2% de los encuestados necesita de una a
tres horas para llegar a estudiar, tiempo prolongado y que implica muchas odiseas
para el estudiante, llegan bastante estresados a la universidad, lo que impacta su
desempeño (Gráfica 4).
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Gráfica 4
Tiempo de traslado
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Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario aplicado en tronco
divisional de CSH-UAM-Xochimilco.

La cultura social, y sobre todo familiar ha cambiado con el pasar del tiempo,
ya que antaño las familias eran numerosas en relación con sus integrantes; en
la actualidad se ha generado un cambio, su constitución es ahora reducida: la
situación económica impacta el número de hijos que se procrea los padres de
familia, 55% de los encuestados respondió que sus familias están integradas por
cuatro o cinco miembros; al relacionar esta pregunta con la que hace referencia
al ingreso familiar, y al ser reducido el ingreso, la familia tiene que ser pequeña
(Gráfica 5).
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Gráfica 5
Número de personas que habitan la casa
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Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario aplicado en tronco
divisional de CSH-UAM-Xochimilco.

La situación económica impacta a las familias de los estudiantes, lo que
implica que el ingreso salarial ya no sea suficiente para satisfacer las necesidades
de la familia; por lo tanto, será mayor el número de miembros que deban
incorporarse al mercado de trabajo; los estudiantes tienen que trabajar para
ayudar a sus padres al sostenimiento económico de la familia, se ven en la
necesidad de incorporarse al mercado de trabajo, 38.5% de los alumnos del
tronco divisional lo hace (Gráfica 6).
La gráfica muestra que los alumnos del tronco divisional cuentan con el
hábito de la lectura del periódico, lo que incide en el manejo de información y
se refleja en sus trabajos, por ejemplo, contar con elementos de análisis de la
realidad que vive y entender el devenir histórico (Gráfica 7).
Casi la mitad de los encuestados (45.3%) indica que leen el periódico La
Jornada y cuenta con un referente sociopolítico de nuestra vida nacional, no hay
que olvidar lo importante que es para las disciplinas de ciencias sociales, contar
con el conocimiento de la realidad en que se vive, es mínima la lectura (1.6%)
de los aspectos económicos y de gestión, que se encuentran en el periódico El
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Gráfica 6
¿Trabaja el encuestado?
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Fuente: elaboración propia con datos del
cuestionario aplicado en tronco divisional de
CSH-UAM-Xochimilco.

Gráfica 7
Periódico que acostumbra leer
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Fuente: elaboración propia con datos del
cuestionario aplicado en tronco divisional de
CSH-UAM-Xochimilco.

Financiero, importantes para las carreras de administración y economía, 17.2%
de los estudiantes leen El Universal, en donde se encuentran ofertas de trabajo,
razón tal vez por la cual es consultado por el sector estudiantil (Gráfica 8).
El impacto de los medios de comunicación se ve reflejado en el referente de los
estudiantes, ya que el tiempo que dedican a escuchar la radio es de consideración;
al sumar los porcentajes más representativos se tiene 56.6% de los alumnos, más
de la mitad de ellos dedican menos de una hora a dos a esta actividad, 25.8%
dedica de dos a cuatro horas a escuchar la radio, surge la pregunta: ¿qué tan
recomendable para el estudio de los alumnos es escuchar la radio y realizar su
tarea o trabajos escolares?, ¿cómo impacta su desempeño escolar? (Gráfica 9).
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Gráfica 8
Nombre de los periódicos
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Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario aplicado en tronco
divisional de CSH-UAM-Xochimilco.

Gráfica 9
Tiempo radio
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Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario aplicado en tronco
divisional de CSH-UAM-Xochimilco.

Llama la atención el porcentaje de 70.9% (sumatoria de porcentajes
representativos) de alumnos que ven televisión entre menos de una hora y dos
al día, asimismo lo realizan 24.3% entre dos a cuatro horas; de manera global
95.2% de los estudiantes ven televisión al día, programas que no contribuyen a
incrementar su nivel educativo ni reforzar sus hábitos culturales (Gráfica 10).
Uno de los aspectos de las deficiencias estructurales de nuestro sistema
educativo es el relacionado con la matemática, el cual se refleja también en
los estudiantes de nuestra universidad, de manera que las preguntas sobre
este tema se vuelven más complejas, todo parece indicar que el resultado de
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Gráfica 10
Tiempo que ve televisión
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Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario aplicado en tronco
divisional de CSH-UAM-Xochimilco.

respuesta correcta disminuye en la pregunta relacionada con la obtención de un
porcentaje como resultado, 52.2% de los alumnos contesta de manera incorrecta
a la pregunta, el porcentaje de respuesta incorrecta aumenta al ser más compleja
la pregunta, si así puede decirse (Gráfica 11).

Gráfica 11
El 14% de $3 824.95
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Fuente: elaboración propia con datos del
cuestionario aplicado en tronco divisional de
CSH-UAM-Xochimilco.
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A mayor grado de dificultad en la pregunta, aumenta el porcentaje de
respuesta incorrecto, así se observa en la gráfica: 87.9% contesta de manera
errónea, siendo este resultado de consideración ya que casi llega a las tres cuartas
partes de los encuestados que contestan de manera incorrecta, sólo 12.1% lo
realiza de manera acertada (Gráfica 12).
Gráfica 12
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Fuente: elaboración propia con datos del cuestionario aplicado en tronco divisional de CSHUAM-Xochimilco.

De las tres preguntas sobre el tema de matemáticas, esta es, en donde
el porcentaje de respuesta correcta es mayor, se parte del hecho de que el
conocimiento matemático de los estudiantes mejora en relación con el tema de
binomios, lo ideal es que, de manera general, el conocimiento y manejo de las
matemáticas en los estudiantes de esta instancia sea mayor y se reduzca el nivel
de reprobación (Gráfica 13).
A partir de 1985, fecha del último terremoto en el Distrito Federal, que causa
grandes destrozos materiales y, sobre todo humanos, se desarrolla una cultura
social enfocada a la protección civil de los diversos desastres naturales. Todas
las organizaciones, tanto públicas como privadas, deben fomentar entre sus
miembros la cultura de protección civil, ya que en caso de cualquier percance
hay que estar en contacto con el área responsable, por lo tanto tiene que ubicarse
en dónde se encuentra y solicitar el apoyo correspondiente, se puede minimizar
el riesgo de este tipo de fenómenos conociendo su ubicación y el papel que ésta
desempeña, previniendo los desastres y capacitando al personal, llama la atención
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Gráfica 13
(a+b)(a+b)
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Fuente: elaboración propia con datos del
cuestionario aplicado en tronco divisional de
CSH-UAM-Xochimilco.

que cerca de 90% de la población encuestada no conozca la ubicación del área
de protección civil, uno se pregunta a quién recurren los estudiantes ante la
presencia de un fenómeno natural (Gráfica 14).

Gráfica 14
¿Conoces dónde se encuentra ubicada
el área de protección civil en la Unidad?
100
50

86.1

13.9

0
Sí

No

Fuente: elaboración propia con datos del
cuestionario aplicado en tronco divisional de
CSH-UAM-Xochimilco.

La experiencia respecto a qué hacer, en situaciones de desastres naturales
implica salvar muchas vidas, ésta se adquiere por el conocimiento y la práctica
cotidiana de simulacros en situaciones de emergencia, cuando no se cuenta
con esa experiencia se puede reducir la posibilidad de vida en ese tipo de
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vivencias; más de la mitad de la población encuestada (57.3%) señala que no
posee experiencia en situaciones de esta clase, de presentarse un fenómeno de
tal magnitud, ¿cuál sería el costo humano ante tal situación (Gráfica 15).

Gráfica 15
¿Tienes experiencia al participar en un simulacro de protección civil?
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Fuente: elaboración propia con datos del
cuestionario aplicado en tronco divisional de
CSH-UAM-Xochimilco.

En la actualidad la función de protección civil es trascendental, de ella depende
la existencia de los seres humanos, más cuando nuestro país está ubicado en una
zona de alto riesgo sísmico, la responsabilidad de poner en práctica y fomentar la
cultura de protección a partir de diversos medios para permear a la población de la
importancia que significa estar preparados para los desastres naturales, un tercio de
los alumnos respondió que no tienen el referente de la función de protección civil
hay que generar las actividades necesarias para que toda la población estudiantil
cuente con la cultura propia de protección (Gráfica 16).
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Gráfica 16
¿Tienes conocimiento de la función que realiza protección civil?
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Fuente: elaboración propia con datos del
cuestionario aplicado en tronco divisional de
CSH-UAM-Xochimilco.

Conclusiones

Una tendencia que se ha observado en los diferentes centros escolares en los
cuáles se ha aplicado el cuestionario, tanto del nivel medio superior como del
superior es la demanda del turno matutino, por parte de los educandos, el caso
de la universidad no es la excepción.
Se observa un proceso de feminización en el tronco divisional de CSH, hay
que analizar, las implicaciones de esta situación, en relación con la cultura social
mexicana en el caso de la mujer y el embarazo, enfermedad, marginación por
mencionar algunas situaciones.
El tiempo de traslado de los estudiantes de casa a la universidad es de
consideración, por lo que tiene un impacto en su desempeño escolar.
El número de integrantes de la familia de los alumnos encuestados oscila
entre cuatro y cinco miembros, lo que dificulta la satisfacción de sus necesidades
con el ingreso económico familiar limitado con el que cuentan mensualmente,
razón por la cual se incorporan al mercado de trabajo en edad temprana.
Los estudiantes encuestados dedican una cantidad considerable de su tiempo
a escuchar la radio y ver televisión.
Las deficiencias estructurales de nuestro sistema educativo se reflejan en el
nivel de conocimiento matemático de los estudiantes, reflejo de esta situación
es el resultado de las encuestas internacionales, donde ubican a los estudiantes
mexicanos en los últimos lugares de la escala.
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Llama la atención el resultado de las preguntas sobre el tema de protección
civil, en donde la experiencia al respecto no es la deseada, la institución tiene que
definir una serie de estrategias para resolver esta situación de manera inmediata
y se eviten situaciones no deseadas de riesgo en la población estudiantil.
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Imagen e identidad de la comunidad de la DCSH: vinculación y colaboración

Sergio Alejandro Méndez Cárdenas

La extensión universitaria es una actividad que realizan todas las universidades
públicas desde hace mucho tiempo, en los últimos doce años ha tenido un
importante crecimiento, en particular en lo que se refiere a la vinculación y
colaboración con entes públicos y privados en el desarrollo de proyectos de
investigación y estudios que permiten enfrentar los retos de una realidad social
cada vez más compleja.
Las universidades, y entre ellas la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM), han ayudado a entender mejor los procesos sociales y los problemas de
la sociedad moderna. Las ciencias sociales han sido, a pesar de las estimaciones
pragmáticas de algunos sectores de la sociedad, fundamentales en la explicación de
los acontecimientos sociales y de los escenarios futuros. Además, han contribuido
en las soluciones de los grandes problemas actuales.
La institución universitaria tiene tres acciones básicas: la docencia, la
investigación y la difusión de la ciencia y la cultura, mismas que se ven afectadas
por las distintas y cambiantes circunstancias del país. No obstante, a lo largo de
su corta existencia en términos históricos, la universidad ha ganado un importante
prestigio social.
La vocación social de la UAM, y en particular de la Unidad Xochimilco, ha
permitido asumir sus labores sustanciales –docencia, investigación, así como de
preservación y difusión de la ciencia y la cultura– de manera consecuente con el
conocimiento objetivo y ha influido en la sociedad como un modelo cultural y
político.
A su vez, la universidad ha sentido los efectos del desarrollo histórico del país,
en algunos momentos ha pugnado por los cambios que la sociedad ha necesitado.
[1243]
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Ha sido vocera, en el marco de sus actividades sustantivas, de los cambios que
la sociedad ha necesitado, aportadora de datos y razones. La pregunta es si esta
institución notable y fundamental, hoy ¿está dispuesta a transformar aquellos
aspectos de su vida interna que requieren de actualización y de capacidad de
avance?
La difusión de la cultura no sólo debe restringirse a las actividades escolares y a
las fronteras institucionales, debe ser un proyecto en donde la universidad alcance
una proyección vigorosa y trascendente en la sociedad mexicana.
La difusión de la ciencia y la cultura se ha incrementado rápidamente ante la
demanda institucional y social, reflejando la riqueza de la actividad universitaria,
aunque por otro lado ha generado algunos problemas, entre ellos el más notable
es la desvinculación entre la extensión de la ciencia y la cultura, la comunidad
universitaria y la sociedad en general. Esta desvinculación en parte refleja la
existente entre investigación y docencia; debido a que hay un distanciamiento entre
ambas actividades sustantivas por cierta escala de valores no escrita pero adoptada
en la práctica académico-administrativa que considera la difusión y extensión de la
cultura, como extrauniversitaria, ornamental, adjetiva y no esencial y sustantiva. Es
común, por ejemplo, que las comisiones dictaminadoras no consideren los trabajos
de difusión de los profesores-investigadores que participan en los concursos de
ingreso y/o promoción o los consideren deficitariamente.
Hemos sostenido que la difusión y extensión de la ciencia y la cultura, en
dos palabras, la extensión universitaria, es una de las tres tareas sustantivas de la
Universidad. Esto significa que es parte esencial de la academia, por lo que no
debería diferir, ni en importancia ni en trascendencia, de las funciones de docencia e
investigación, al contrario, constituye una parte fundamental de la universidad.
Lo nuevo en la extensión universitaria son los convenios de la universidad con
organismos públicos y privados. La experiencia en los proyectos de investigación
realizados bajo este esquema de colaboración entre universidad y sociedad y en
particular los promovidos por la División de Ciencias Sociales y Humanidades
ha permitido la vinculación y el desarrollo de la investigación con la sociedad. Un
laboratorio natural lo ha representado la Ciudad de México, particularmente la
zona sur del Distrito Federal.
Esta experiencia también ha beneficiado la relación docencia-investigación,
al permitir a profesores y alumnos no sólo realizar prácticas de campo, sino
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plantearse investigaciones con problemáticas multidisciplinarias que enfrenten
problemas específicos.
En distintas unidades y divisiones de la UAM existen investigadores que trabajan
desde diversos campos del conocimiento en problemáticas multidisciplinarias. Por
ejemplo, en el área de la subcuenca del lago Xochimilco-Tláhuac, en donde existen
particulares manifestaciones de interacción entre el hombre y la naturaleza, mismas
que se remontan a más de mil años de existencia y aún conservan su originalidad
e importancia ambiental y cultural, se han formado núcleos de profesores-investigadores de las unidades de Iztapalapa, Xochimilco y Azcapotzalco y de las
Divisiones de Sociales, Diseño y Biológicas.
El desarrollo de investigaciones a partir convenios de colaboración específicos
con el gobierno del Distrito Federal y la delegación Xochimilco, ha permitido
profundizar en el conocimiento y la vinculación con la comunidad local. Desde
1999, con el proyecto de “Censo de productores y chinampas” promovido por
la DCSH, se abrió una importante oportunidad para impulsar proyectos en otras
divisiones como la catalogación de chinampas, monitoreo de fauna y flora silvestre,
control de fauna introducida, proyectos ecoturísticos, y de estudios sociológicos y
antropológicos de la cultura religiosa en Xochimilco. Éstos han mostrado en detalle
la riqueza ambiental y cultural que aún se conserva en esa zona, han cuantificado las
tareas que se requieren para conservarla y han iniciado un espacio de intercambio
de información entre interesados mediante talleres, conferencias y seminarios.
Los profesores-investigadores responsables de estos trabajos cuentan con la
experiencia e información suficiente para emprender estudios más integrales y de
más largo alcance. Ya que han estado vinculados a estos convenios de la extensión
universitaria desde hace algunos años. El estudio además requiere la convergencia
de las disciplinas que hasta ahora se han ocupado de este espacio territorial y
también de otras especialidades, como la ingeniería hidráulica o la ecología humana.
Pero sobre todo requiere un compromiso institucional que no burocratice y grave
los ingresos obtenidos por la gestión de los profesores-investigadores a tal grado
que no sea viable la realización de estas investigaciones.
En el ejemplo que he puesto, se han alcanzado logros importantes en la discusión de la problemática de la relación hombre-naturaleza. Para la región, sólo
un enfoque integral de ese sistema vulnerable y frágil, permitiría plantear una
perspectiva sustentable.

1245

difusión y extensión de la cultura

En esta región que comenzó a agotar sus recursos y a extinguir su biodiversidad,
especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, el concepto de
sustentabilidad y sostenibilidad, se utiliza cada vez más frecuentemente vinculado
con el término desarrollo. El desarrollo sustentable, al principio referido
principalmente a evitar el agotamiento de recursos naturales cuya depredación daña
irreparablemente al ambiente, ahora también se refiere al uso previsor de recursos
económicos, sociales y culturales. Se asumió la definición de la Comisión Brutland
(ONU, 1997) de desarrollo sustentable como aquel que atiende a las necesidades
del presente sin comprometer la posibilidad de que futuras generaciones también
resuelvan sus propios requerimientos.
Además con la colaboración UAM-PEC, El Programa Permanente de
Monitoreo de Flora y Fauna Silvestres en el ANP “Ejidos de Xochimilco y
San Gregorio Atlapulco” que se basa en las líneas estratégicas de su Programa
de Manejo (2006) que tiene su antecedente en el convenio UAM-Corenabid,
se llevaron a cabo acciones necesarias para la conservación de la zona, y se
impulsaron los diversos planteamientos que le dieron origen para la conservación
de sus recursos naturales. Así, en mayo de 1992 cuando se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el decreto por el que se estableció el ANP, se dio énfasis a
la preservación y conservación del equilibrio ecológico y se indicó que esta zona
requiere protección, conservación, mejoramiento, preservación y restauración de
sus condiciones ambientales. Sin embargo, no fue sino hasta el 2005 que se llevó
a cabo el primer trabajo sobre monitoreo de sus recursos naturales (flora y fauna
silvestres) para empezar a tener indicadores de su estado natural. El 2 de febrero
de 2004, la Convención Internacional sobre Humedales RAMSAR inscribió
a la zona lacustre de Xochimilco en la Lista de Humedales de Importancia
Internacional con la denominación “Sistema Lacustre Ejidos de Xochimilco y San
Gregorio Atlapulco”, en pro de la conservación y el uso racional de los humedales
y sus recursos naturales, considerando los servicios ecológicos que prestan como
reguladores de los regímenes hídricos, así como fuentes de biodiversidad. El caso
de Xochimilco en este tratado además adquirió mayor relevancia por la diversidad
de especies migratorias que alberga.
El Programa de Manejo (enero, 2006) establece nueve subprogramas con un
total de 74 acciones a corto, mediano y largo plazo, con al menos tres objetivos
particulares, los nueve subprogramas y 26 acciones consideran o dependen
directamente de inventarios de los recursos naturales de la zona (suelo, agua y
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diversidad biológica). De hecho, un objetivo y 11 acciones publicadas en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal, están explícitamente relacionadas con el monitoreo de
flora y fauna.
Objetivos
• Identificar e impulsar líneas para la investigación científica,
• Monitoreo y evaluación de los recursos naturales del ANP
Acciones
1. Promover la realización de un estudio ecológico integral del lago, lagunas y
humedales.
2. Establecer un sistema de monitoreo y evaluación para la conservación de los
recursos naturales.
3. Promover el inventario y monitoreo de especies, poblaciones y comunidades
acuáticas y terrestres, principalmente aquellas de importancia especial.
4. Integrar un sistema de información geográfica que detalle la infraestructura,
equipamiento y usos dentro del área.
5. Promover el establecimiento de indicadores para el monitoreo de los recursos
naturales y del paisaje cultural.
6. Definir criterios y lineamientos para la restauración y manejo del paisaje;
reforestar y sustituir la vegetación con especies nativas.
7. Elaborar y ejecutar proyectos para la restauración de las zonas impactadas del
área.
8. Elaborar un programa de educación ambiental relativo a los valores (naturales
y culturales) del ANP.
9. Revaloración cultural e integración de propuestas comunitarias para la
conservación del ANP y sus recursos naturales.
10. Elaborar y establecer programas de capacitación para prestadores de servicios
turísticos (con enfoque ecológico).
11. Capacitar al personal administrativo, técnico y operativo.
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En 2005-2006 se llevó a cabo el primer monitoreo de especies silvestres de flora
y fauna. Con el objeto de optimizar los recursos disponibles, el ANP se dividió en
tres zonas de trabajo con base en la heterogeneidad ambiental y se establecieron
ocho sitios de monitoreo permanente. Asimismo, se establecieron dos épocas del año
para su seguimiento: julio, agosto y septiembre (época de mayor productividad), y
noviembre, diciembre, enero (época de poslluvias y frío) misma que coincide con
la época de migración.
De acuerdo con el trabajo realizado por el Laboratorio de Ecología y
Conservación de Fauna Silvestre y de Relaciones Sociales de la UAM-Xochimilco
de septiembre. 2005 a febrero 2006, se monitorearon ocho sitios del ANP de
acuerdo con su heterogeneidad ambiental. Los registros de las especies silvestres
de flora y fauna se realizaron con métodos y herramientas convencionales por
grupos taxonómicos durante dos épocas del año (considerándose la época de
migración).
Este trabajo incluye entre otros aspectos: la elaboración de base de datos
biológicos de acuerdo con el formato de la Comisión Nacional para la Conservación
y Uso de la Biodiversidad (Conabio), cartografía temática de la diversidad
biológica, detección y zonificación de áreas con mayor diversidad así como de
áreas críticas, análisis de hábitat, detección de especies indicadoras y seguimiento,
y dinámica espacio-temporal de la heterogeneidad ambiental.
Otro importante estudio es el Censo de productores y catalogación de chinampas que
se impulsó desde 1999 por el Área de Sociedad y Territorialidad del Departamento
de Relaciones Sociales de la UAM-Xochimilco. En noviembre de 2002 tuvo lugar
el primer foro y seminario sobre el rescate integral de Xochimilco Patrimonio
Cultural de la Humanidad, en el que tomaron parte el Gobierno Delegacional de
Xochimilco, la Coordinadora Ciudadana, Unesco, FAO, la Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Xochimilco, y distintas dependencias del Gobierno del
Distrito Federal y del Gobierno Federal, en donde uno de los acuerdos fue la
ampliación de recursos a la zona chinampera y el apoyo a los productores.
La UAM participa activamente en la conformación del Proyecto UnescoXochimilco y el 11 de diciembre de 2003 se instala una oficina de la Unesco en
la que intervienen alumnos y profesores de nuestra unidad. El 31 de enero de
2005 se crea la Comisión Interdependencial para la Conservación del Patrimonio
Natural y Cultural de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. Y el 11 de agosto
de 2006 se presenta y aprueba por la Comisión, el Plan de Manejo para el sito
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declarado Patrimonio de la Humanidad. En todo el proceso son los profesores de
la UAM-Xochimilco y ex alumnos los que promueven y elaboran las propuestas.
En enero de 2008 el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), hace
llegar al Comité del Patrimonio Mundial el Plan de Manejo y la Poligonal con
la propuesta para cambiar el nombre de la declaratoria.
Actualmente, la UAM participa en el Programa de Desarrollo de la Zona Integral
Metropolitana Sustentable (PD-ZIMS) y Propuesta Específica de las Delegaciones
Xochimilco y Tláhuac. Propuesta alternativa al proyecto de Acuario anunciado por
el Gobierno del Distrito Federal en la zona lacustre de Cuemanco.
Estos son algunos ejemplos de la participación de la Uam en la transformación
de los valores y razones para la conservación y restauración del medio ambiente
en la sociedad local y en el actuar de las instituciones gubernamentales.
La difusión y extensión de la ciencia y la cultura universitarias también ha
ayudado a comprender mejor los fenómenos de los asentamientos humanos
irregulares. A partir de los módulos IX y XI Desarrollo y Organización Rural y
La Ciudad y sus Actores Sociales de la licenciatura de sociología ha sido posible
vincular la problematización de la ciudad, el espacio público y la ciudadanía a
problemas como el control de los asentamientos humanos irregulares en suelo de
conservación o el comercio informal en la vía pública y, particularmente, en los
centros históricos y patrimoniales de las ciudades.
Uno de los objetivos temáticos del modulo XI es la ciudad como espacio de la
cultura por ser la concentración social más diversa de un territorio que adquiere
una identidad propia o pautas de comportamiento común. Con la extensión
universitaria los profesores-investigadores y alumnos logran confrontar la tesis
de la ciudad como diversidad que promueve el encuentro de culturas y exige
la tolerancia de los ciudadanos en un proceso de expresión y de apropiación del
espacio público.
Con experiencias como el ordenamiento del comercio informal en la vía pública
que se dieron con la participación de la UAM en el centro histórico de Xochimilco,
los alumnos ensayaron sobre el concepto de espacio público como representación
de la sociedad y lugar de construcción de las identidades sociales. Y verificaron
si la ciudadanía es un derecho público reconocido por el Estado o una conquista
permanente en cada espacio político, social, cultural, administrativo y comunitario.
La ciudadanía por su parte revaloró y se apropió de sus tradiciones.
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La cultura local en las zonas metropolitanas como la Ciudad de México,
presenta un mosaico complejo y polisémico que se suma a los conflictos territoriales
de las divisiones político-administrativas que no corresponden con la funcionalidad
del área metropolitana y en general con el conflicto sobre el uso del espacio. En
el Plan de Manejo de la Unesco-Xochimilco los universitarios pudieron resolver
este conflicto y aportar elementos para la construcción de nuevas territorialidades
basadas en la necesidad de la manifestación cultural de la sociedad local.
Sin embargo, todos estos logros en la extensión universitaria no son conocidos
por la propia comunidad y la sociedad en general. Esto, como ya lo señalamos,
es producto de un esquema de valores que pone a la difusión de la ciencia y la
cultura en un plano no académico y a la actitud de indiferencia por la difusión de
la cultura. Por lo que felicito a los organizadores de este evento y particularmente
al director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades por el esfuerzo
para concretar este Congreso Divisional.
Es importante no quedarse en la regularidad de la inercia por la falta de
discusión intelectual y de acostumbrarse a las fórmulas rituales de la difusión
científica y cultural, es necesario impulsar proyectos editoriales competitivos que
difundan los logros del quehacer universitario y de su participación en la vida social.
Promover y asumir el desarrollo tecnológico y promover una radio universitaria
y por qué no, hasta un canal de televisión universitaria.
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El desafío de la tecnología en el ámbito educativo

Yolanda Mercader Martíz
Laura Rossetti Ricapito

La educación actual, marcada por las nuevas tecnologías, está abandonando a los
paradigmas de la comunicación de masas para integrarse a la era de la comunicación
digital, donde la convergencia de medios es un factor importante en la enseñanza
de la comunicación social. Por esto, las instituciones de educación superior (IES)
deben ser capaces de establecer estrategias que permitan entender las dinámicas de
la tecnología digital, para satisfacer las inquietudes culturales y sociales de los jóvenes
y prepararlos en el ámbito profesional.
Las formas de transmisión del conocimiento han encontrado nuevos caminos,
por lo tanto es imprescindible experimentar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Esto implica la necesidad de aprender y a la vez enseñar opciones alternativas a las
tradicionales en la dinámica de formación, y asimismo explorar nuevas metodologías
para la investigación y la presentación de las mismas. Fundamentalmente hay que
reflexionar sobre algunos desafíos:
Qué significa educar al alumno del siglo XXI. Es decir, entender las condiciones
socioculturales en las que vivimos, donde el estudiante está abrumado y saturado
por una gran cantidad de información. Es necesario encontrar la ligadura,
la cohesión, el encuentro, el diálogo que induzca a un sentido que anude las
condiciones de fluidez. Es decir, el cambio debe darse en el estudio del proceso
de la comunicación, adaptándonos a las formas y prácticas de sensibilidades y
lenguajes, de ritualidades y de posiciones frente a “lo escolar” que se producen al
ritmo de la cultura mediática.
Compresión de la cultura mediática. Esto se refiere a entender y solucionar
la falta de entendimiento de los cuerpos académicos que enfrentan a la cultura
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mediática como algo separado, cerrado sobre sí, clausurado, y por eso enfrentado
con la cultura escolar que ha sido consagrada y congelada en su (de-)formación.
Con lo que se han generado formas de rechazo o de negación.
Ciberespacio y docencia. Es generalizada la falta de capacitación de los
educadores para apropiarse del lenguaje de los medios y sus posibilidades en el
ámbito educativo. Lo mismo sucede, pero en forma amplificada, si pensamos en
una educación para la comprensión de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. Se puede hablar de analfabetismo tecnológico de profesores en todos
los niveles. Se observa que la característica más difundida respecto a la tecnología es
la de un consumo de productos tecnológicos, y no de una comprensión, apropiación
y uso de sus posibilidades.
Producción audiovisual acorde con los nuevos formatos y tecnologías. El
proceso de comunicación en la era digital ha fomentado y creado nuevas formas
de producción. Con el concepto de interactividad la dinámica del proceso se ha
revertido: el papel del receptor ha tomado una dinámica dialéctica, su acción no
se limita a interpretar los mensajes ya que a su vez puede generarlos. Es decir el
receptor se vuelve emisor y abre así múltiples ventanas de posibilidades al proceso
creativo de transmisión de mensajes. Podemos señalar como ejemplo las expresiones
del netcinema, telenovelas, radionet, ciberperiodismo, etcétera.
En este contexto las carreras de comunicación social requieren de una amplia
y puntual revisión de los planes de estudios, así como de la puesta en marcha
de laboratorios multimedia que puedan proporcionar material didáctico de
acuerdo con las necesidades que surgen por las transformaciones anteriormente
mencionadas.
Qué significa educar al alumno de comunicación social del siglo XXI

Para educar a los jóvenes de hoy se requiere entender las condiciones socioculturales
en las que vivimos, adaptándonos a las formas y prácticas de sensibilidades y
lenguajes, de ritualidades y de posiciones frente a “lo escolar” que se producen
al ritmo de la cultura mediática, es decir, crear dinámicas y procesos novedosos,
que deben incorporarse como una prioridad en las instituciones de educación
superior.
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Se rompen las barreras que acotan los paradigmas existentes, se presentan
interrogantes sobre la utilización de la tecnología y el perfil requerido para el nuevo
docente y su papel de formador/educador. Este último ha tenido que actualizarse
para dar paso a nuevas funciones: como protagonista del cambio tiene en esencia
la responsabilidad de ser generador de nuevas vías de aprendizaje y de acceso al
conocimiento. En este contexto es urgente un proceso reflexivo sobre el impacto
de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aprendizaje.
Existen diferencias que separan alumnos de maestros y que dificultan una
educación adecuada, mencionaremos algunas.
Por primera vez en la historia la transmisión del conocimiento deja de estar
ligada a objetos como los libros, los videos o las obras de arte: todo, o casi todo
se encuentra integrado o unificado en internet, la red de redes, el espacio virtual
que contesta a muchas de nuestras preguntas.
Estudios recientes han demostrado que en la nueva era digital casi 50 por
ciento de los profesores encuentran dificultad en utilizar las nuevas tecnologías
e incluso muchos piensan que no sirven para nada. Mientras los estudiantes
quieren conseguir información de forma rápida y procedente de muchas fuentes,
los profesores siguen facilitándola por medios tradicionales, es decir, con lentitud
y de una sola fuente. Para los estudiantes la tecnología, los aparatos, desde el
ipod, y el teléfono celular hasta la computadora son herramientas indispensables
y enriquecedoras, mientras para los maestros, que pertenecen a la generación de
la palabra escrita, estos aparatos representan a menudo un mal menor.
Mientras en las generaciones anteriores los más ancianos tenían la prerrogativa
de poder aportar a los jóvenes conocimiento y experiencias, en la actualidad
encontramos a menudo la necesidad de pedir a los adolescentes algún consejo
sobre cómo transferir un archivo o ajustar el timbre del celular.
Anteriormente se formaba la conciencia e identidad a través de la palabra
escrita, del libro; los jóvenes actuales están sometidos a la cultura de la imagen,
sea por la pantalla de la televisión, de la computadora o del teléfono celular. Para la
generación mediática “la tele” es su contacto con el mundo, parte de su experiencia
cotidiana, está acostumbrada a hacer las tareas escolares y comer, al tiempo que
mira la televisión. Tiene una enorme facilidad para conectar simultáneamente con
una, dos, tres vías de información. Los jóvenes, a pesar de estar hipersaturados no
colapsan. Nacieron con el televisor a color y con el arrullo de las voces electrónicas.
Los elementos de ficción y los fragmentos de realidad les han llegado como
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productos acabados, que, más que sugerir muestran. Para ellos todo es visible, y
también todo es escuchable. Y, como dice Paul Virilio, ya todo llega, sin que sea
necesario partir (Virilio, 1990).
Estamos frente a una cultura hipermediatizada que se caracteriza por una
experiencia de la información mediante de la saturación. Es necesario establecer
procedimientos para correlacionar el encuentro, el diálogo con estas informaciones
en condiciones de fluidez, con la creación de materiales didácticos interactivos de
apoyo a la docencia.
En una época que se transforma cada día es muy difícil saber dónde se
encuentran los efectos de la transformación. La forma “control-remoto” es la
efectiva participación del hombre, desde su ambiente íntimo, en la vertiginosa
transitoriedad y diversidad de la administración posindustrial. La posibilidad de
cambiar con alucinante inmediatez incentivos, mensajes, luminosidades, palabras,
imágenes, es gestionada desde el control remoto, que da al individuo el poder
armar un sentido más allá de la emisión.
En el ámbito escolar la posición del alumno ha cambiado frente al proceso
enseñanza-aprendizaje y a la actitud que se toma frente a las actividades
académicas.
Uno de los fenómenos actuales es que el alumno manifiesta apatía y
desmotivación a la lectura y a las actividades tradicionales, mientras que expresan
gran entusiasmo frente la televisión, al cine y a las tecnologías, fundamentalmente
a las pantallas de las computadoras, y a la telefonía. Una nueva característica de
la experiencia comunicativa consiste en la multiplicidad de conexiones con el
flujo de la información. Podríamos afirmar que el alumno se ha convertido en
un sujeto espectador cuyo aprendizaje social se da fundamentalmente a partir de
las conexiones a partir de los sentidos, las percepciones; y no tanto a través de la
conciencia o de la palabra.
La gran interrogante es cómo se integra el uso de la palabra con la interpretación
y a la vez cómo se puede activar la vinculación con las tecnologías, que requieren
más operaciones conectivas que interpretativas.
La escuela ha servido para aprender a leer y a escribir, ahora tenemos que
conocer los dispositivos para aprender a mirar: descubrir los códigos de lo visual
es la nueva apuesta educativa.
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Por esto las teorías de la comunicación deben ser reconsideradas, la academia
debe reflexionar acerca de la experiencia del mirar, ser espectadores, aprender de
los jóvenes mediáticos y no tanto de enseñar a ver.
La cultura mediática

Entender y solucionar en forma inteligente los embates de la cultura mediática y la
transformación de los medios masivos es uno de los objetivos de la comunicación
social.
Los medios son los canalizadores de valores, estilos de vida, información,
acciones políticas y educativas; establecen prioridades, perspectivas y enfoques de
la información. En definitiva los mass media son los definidores de realidad, cuando
no creadores de la misma, pues la realidad mediada se identifica con la realidad
“natural”. Por otra parte, parecen ser capaces de dar respuesta a una gran diversidad
de necesidades básicas, desde las cognitivas a las de entretenimiento, pasando por
las afectivas y de integración personal o social. Pero simultáneamente han entrado
en franca competencia con las nuevas formas de comunicación electrónica, que ha
producido cambios drásticos en las perspectivas del conocimiento.
Las estrategias de seducción y desinformación dominan a los medios, desde el
silenciamiento a la censura de las fuentes, pasando por la descontextualización, la
producción deliberada de noticias, la dramatización de la realidad, etcétera.
La revolución de la tecnología de la información ha sido útil para un proceso
de reestructuración del sistema capitalista a partir de la década de 1980. Dicha
acción supone un nuevo modelo de desarrollo: el informacionalismo. La fuente
de la productividad estriba en la tecnología de la generación del conocimiento,
al procesamiento de la información y la comunicación de símbolos. El nuevo
paradigma tecnológico se difunde por todo el conjunto de las relaciones y
estructuras sociales, y penetra en el poder y la experiencia. Por ello la urgencia de
integrar a los alumnos en el entendimiento de este proceso e incorporarlos a las
nuevas tecnologías.
Las tecnologías de la información proporcionan una base material a lo social.
Por primera vez la información se ha convertido en producto del proceso de
producción. Es decir, nuestra condición se caracteriza por el desarrollo de una
nueva lógica organizativa que está relacionada con el proceso actual de cambio
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tecnológico, pero que no depende de él. Se da pues una convergencia entre el
nuevo paradigma tecnológico y una nueva lógica organizativa.
Uno de los retos de esta nueva sociedad es reconocer la relevancia de la
información como soporte para el establecimiento de vinculaciones en las que
propiciar un conocimiento significativo y establecer la importancia de una
metodología de investigación. La información es en realidad “cantidades de
información”1 dadas y definidas, que se resignifican o evidencian su significado a
partir de la vinculación con otras “cantidades de información.”
El ciberespacio y la investigación

El ciberespacio nos proporciona otra perspectiva más allá del horizonte audiovisual
que ya conocemos. En él se desarrolla una cibercultura que tiene diferentes
connotaciones: se relaciona con el hardware y el software, con los aparatos
electrónicos, con la internet, con los usos y costumbres adquiridos por una
cibersociedad que permite interactuar con textos, imágenes y sonido, así como
establecer contactos formales e informales con personas y organizaciones a nivel
planetario.
“Ver a distancia, oír a distancia: esa es la esencia de la antigua perspectiva
audiovisual. Pero tocar a distancia, sentir a distancia, esto equivale a un cambio
de enfoque hacia un dominio que todavía no se abarca: el del contacto, el contacto
a distancia, el telecontacto” (Virilio, 2008:2).
El espacio y el tiempo en la estructura del ciberespacio son distintos de los
territorios y tiempos físicos, aunque ambos pueden ser reales. El ciberespacio
permite la ubicuidad, es decir, ser y estar en dos o más “territorios” de modo
simultáneo, algo que no se concibe en el mundo físico.
El tiempo del ciberespacio nos brinda una capacidad de difusión impensable
hasta ahora: el correo electrónico que se envía desde México a Brasil se puede leer
de modo instantáneo: en algunos aspectos se puede vivir en un entorno realmente
global.
Término utilizado por Jean-François Lyotard para referirse a la significación que se hace
de la información en la actualidad, como posibilidad de vinculación con otras informaciones
y que se distancia de una consideración tradicional de la información, en tanto que relevante
en sí misma.
1
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Estamos enfrentándonos a un nuevo fenómeno: lo instantáneo. La información
globalizada fluye, se ha ganado la posibilidad de acceder a un mayor número de
información por medio de la comunicación electrónica. Sin embargo ninguna
información existe sin desinformación, lo que implica un cierto tipo de obstrucción
de los sentidos, una pérdida de control sobre la razón de los géneros.
Aquí yace un nuevo y mayor riesgo para la humanidad procedente de la
multimedia y las computadoras. Albert Einstein ya lo había profetizado en la
década de 1950, cuando habló sobre la “segunda bomba”. La bomba electrónica,
después de la atómica. Una bomba por la cual la integración del tiempo real será a
la información lo que la radioactividad es a la energía: la desintegración no afectará
solamente a las partículas de materia sino también a la gente que compone nuestras
sociedades (Virilio, 2008:3). Por ello la explosión de información ilimitada no es
el riesgo en sí misma, sino la absoluta velocidad de los datos electrónicos. Es decir
la comunicación por medio de la computadora ha abierto un nuevo potencial,
todavía desconocido. A su vez las autopistas de la información están llevando a un
“ciberculto” cuyas consecuencias y ventajas todavía no pueden ser determinadas.
Muchos teóricos han mencionado el riesgo de que se esté formando una brecha
digital, es decir, que la cibercultura sea incapaz de alcanzar a grandes segmentos
de las masas incultas y los países pobres.
En una sociedad organizada en torno a los medios de comunicación de
masas, la existencia de mensajes que están fuera de ellos se restringe a las redes
interpersonales, con lo que desaparecen de la mente colectiva.
Mientras los medios de comunicación de masas, prensa, cine, radio y televisión,
por su característica unidireccional, tienden a totalizar el proceso de comunicación,
dejando al usuario sin posibilidad de interactuar, en la cultura cibernética el
receptor de cualquier información puede, a su vez, generar otra, aclarar, comentar,
invalidar datos.
Quizás el rasgo más importante de la multimedia sea que captura dentro de
sus dominios la mayor parte de las expresiones culturales en toda su diversidad.
Su llegada equivale a poner fin a la separación, e incluso a la distinción, entre
medios audiovisuales e impresos, cultura popular y erudita, entretenimiento e
información, educación y persuasión.
Toda expresión cultural, de la peor a la mejor, de la más elitista a la más popular,
se reúne en un universo digital. Al hacerlo, construye un nuevo entorno simbólico.
Hace de la virtualidad nuestra realidad.
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La relación tecnología/educación es muy compleja porque implica el actualizarse
de las estructuras públicas y privadas que constituyen los fundamentos de la
administración, gestión y evolución científica y ética de una sociedad.
Además, la cibercultura ha ampliado el aprendizaje desde la esfera educativa
al mundo del trabajo, donde se manifiesta la necesidad de actualizarse constantemente: en la sociedad de la información el conocimiento se ha vuelto una
mercancía rentable.
Con dificultad y lentitud, motivadas por el arraigo del saber en el conocimiento
escrito y lineal, las instituciones de educación están incorporando esta fuente de
información intentando actualizar a los docentes en la utilización de un medio que
a menudo ha sido estigmatizado como fuente de evasión y diversión.
El proceso es lento pero irreversible ya que el aprendizaje semi presencial y a
distancia se alimenta actualmente de los recursos proporcionados por la red. Al
utilizar los servicios facilitados por una computadora la relación entre alumnos y
docentes puede ser más personalizada, el intercambio entre estudiantes más directo,
el conocimiento al alcance de una búsqueda en un mar ancho de información.
Estructurar un conocimiento interdisciplinario no es novedoso, pero sólo
con los nuevos media será posible volverlo realidad. Propuestas tan radicales
comportan una revisión de los planes de estudios, métodos, formas de transmitir
el conocimiento y, sobre todo, una capacitación de los docentes, tan arraigados en
su formación tradicional.
Producción audiovisual acorde con nuevos formatos y tecnologías

El proceso de comunicación en la era digital ha fomentado y creado nuevas formas
de producción. Con el concepto de interactividad la dinámica se ha revertido: el
papel del receptor ha tomado una dinámica dialéctica, su acción no se limita a
interpretar los mensajes ya que a su vez puede generarlos. Es decir, el receptor se
vuelve emisor y abre así múltiples ventanas de posibilidad. Se está llevando a cabo
una producción audiovisual de acuerdo con los nuevos formatos y tecnologías,
desde la televisión de proximidad y la televisión por internet al teléfono celular.
Los cambios de la televisión surgen en primera instancia con la aparición de la
televisión de paga por cable y por satélite, y después con internet. Esta televisión se
basa en una programación temática (Discovery Chanel, Marco Polo, Cosmovisión
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etcétera) que permite al televidente una elección, así como la interrelación y por
ende, se establece una dinámica que vuelve activo al receptor.
Si anteriormente con la televisión denominada “generalista,” ya fuera pública
o privada se producía para receptores sin posibilidad de respuesta, hoy podemos
constatar que la televisión tiene como característica principal la interactividad y
la participación.
Podemos afirmar que nunca antes estuvo al alcance del ciudadano tal cantidad
de herramientas para crear sus propias imágenes y archivos o documentar un
hecho; con la simple posibilidad de contar con un teléfono celular cualquiera
puede desarrollar un ciberperiodismo, a pesar de la baja calidad, documentar su
entorno y ejercer una actividad creativa. La facilidad actual para hacer registros
audiovisuales se debe al bajo coste de las cámaras y a la incorporación en el teléfono
de mecanismo de reproducción como la fotografía, el video y el audio.
Nuevos conceptos de televisión se han posicionado y modificado nuestra
visión del medio: televisión de proximidad, televisión regional, televisión local y
televisión por internet.
La “televisión de proximidad” se popularizó en Francia a principios de 1990,
a raíz de una nueva estrategia de expansión descentralizada del canal público
France 3, encargado de la producción y la emisión televisiva regional, y la creación
de desconexiones informativas diarias para ciudades grandes y medianas “de
provincias”, lo que iba más allá del estricto ámbito regional. Ha sido una propuesta
no solamente logística: también ha permitido el posicionamiento de minorías
lingüísticas y culturales. Otra experiencia similar se ha dado en Barcelona TV,
que cuenta con un canal de programación diversificada sobre temas de la ciudad
Condal, que transmite totalmente en lengua catalana.
La otra opción se denomina “Televisión local” y por ésta se entiende, al menos
en Europa, emisiones originadas en ciudades y destinadas a las mismas, que
incluye también los alrededores inmediatos; generalmente esta televisión tiende a
convertirse en televisión regional. La diferencia con la televisión regional es que
ésta abarca un área más amplia que incluye varias ciudades y las correspondientes
áreas rurales, pero que extiende su cobertura (geográfica y periodística) más allá
de la ciudad donde tienen su sede, hacia comarcas o subregiones. Existe incluso
el caso de una emisora nacida como televisión local que ha experimentado una
radical transformación en muy pocos años, hasta llegar a ser un canal de cobertura
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internacional gracias al satélite (se trata de Paris Première, la televisión de la capital
francesa).
No obstante, el fenómeno televisión vía internet es el que definitivamente ha
modificado el concepto de televisión ofreciendo al televidente la posibilidad de
participar y a la vez ofrecer contenidos. De tal forma que el papel de receptor se
transforma en activo, donde cualquier ciudadano pasa de receptor a productor y
emisor.
Como ejemplo tenemos la experiencia de www.mnemocine.org, plataforma
creada por un grupo de personas que trabajan en el ámbito de la educación y
de la comunicación social cuyo objetivo es promover la producción y realización
colectivas de materiales fotográficos y audiovisuales, así como organizar encuentros
y campañas de difusión para el fortalecimiento de redes.
Con un objetivo de carácter más social y de organización el sitio www.tvlata.
org es el resultado de una experiencia de educación, creación y comunicación con
jóvenes de la comunidad de Alagados en Salvador de Bahía, Brasil. Los contenidos
incluyen textos, imágenes, músicas, películas, y son elaborados por los propios
adolescentes y los colaboradores del proyecto. Esta iniciativa, ha sido, financiada
por agencias internacionales, y, nos motiva a promover la búsqueda de recursos
por parte de alumnos y profesores de proyectos viables incluyentes de la sociedad
civil que fomenten la democracia y la participación.
Es por ello relevante adecuar los planes de estudios de la licenciatura de comunicación social debido a la evolución que se ha dado en los diferentes medios,
fundamentalmente en el televisivo, cuyos avances en las últimas décadas es
ostensible.
La docencia y la investigación de la universidad pública debe comprender los
cambios tecnológicos y narrativos de los medios para entender la necesidad de
promover una televisión y crear una cohesión comunitaria.
Para concluir consideramos importante la constitución de un foro abierto de
discusión (podría estar en la red), sobre las renovación que necesita la carrera de
comunicación social. Éste con el fin de integrar una serie de propuestas articuladas
entre las diferentes materias desde el periodismo a las artes graficas, desde la
fotografía a la radio, del cine a la televisión.
La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, debe estar
abierta a nuevas formas de producción donde los alumnos tengan una participación
más directa, tanto en proponer proyectos creativos con nuevos soportes tecnológicos
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y como impregnarse del espíritu y vocación social conforme a los intereses y filosofía
de la universidad pública.
Reflexiones finales

Podríamos entonces señalar que la universidad pública enfrenta la necesidad de
adecuarse a la nueva experiencia social en la multiplicidad de conexiones con el
flujo de la información.
La academia debe reflexionar acerca de la experiencia del mirar, de ser
espectadores, y a la vez aprender nosotros de los jóvenes mediáticos, y no tanto
de enseñar a ver. Es decir, el docente adquiere el compromiso impostergable
de: repensar la enseñanza. Recuperarla en dos sentidos: como práctica humana
o actividad intencional que compromete moralmente a quien la realiza o tiene
iniciativas respecto a ella, y como práctica social en tanto sólo puede ser comprendida
en el marco del funcionamiento de la estructura social de la que forma parte.
Es urgente integrar a los alumnos y a los docentes a las nuevas tecnologías
como tema relevante, eliminando la estigmatización de las mismas como fuente
de evasión y diversión.
Promover nuevas formas metodológicas para la investigación donde se
instituyan redes de información dinámicas.
La relación tecnología/educación implica actualizarse con fundamentos de la
administración, gestión y evolución científica y ética de una sociedad. Habrá de
pasar del consumo de productos tecnológicos mediante la comprensión, apropiación
y uso de sus posibilidades. Reestructurar el conocimiento interdisciplinario con
ayuda de los nuevos medios es uno de los retos actuales de la educación, por ello es
necesario hacer propuestas radicales para transmitir el conocimiento y, sobre todo,
lo más complicado, instrumentar una capacitación de los docentes, tan arraigados
en su formación tradicional, e incorporar nuevas formas de investigación con
ayuda de los medios.
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Clon: cyberzine de arte y cultura

Antonio del Rivero Herrera
Alejandro Juan Pineda

La idea fundamental del proyecto Clon: Cyberzine de arte y cultura consiste en realizar
una labor de investigación, creación y difusión del arte y la cultura contemporáneas
con la ayuda de las herramientas que surgen en el marco de las tecnologías de
información y comunicación (TIC). De esta forma se abren alternativas para
interactuar con la sociedad, pues además de abordar diferentes puntos de vista
en un esquema interdisciplinario, sobre la cultura y el arte, también es en sí una
herramienta para el artista o colaborador, ya que la revista abre un espacio donde
éstos pueden participar activamente en la presentación de su trabajo.
La falta de espacios en los medios de comunicación tradicionales, así como la
dispersión existente de una creciente comunidad de creadores independientes,
justificó la necesidad de un sitio donde se pueda confluir abierta y participativamente
para verter nuevas ideas y conocer las ya existentes; las instrumentos que se
desarrollan a partir del estudio de las NTIC, principalmente internet, permiten
desarrollar un entorno virtual para la convivencia e intercambio entre los
participantes, como se ha propuesto en Clon.
En el contexto de la globalización las respuestas para la integración de las
culturas regionales han motivado el uso de las nuevas tecnologías con el propósito
de experimentar distintos procesos de integración y difusión de la cultura. Dicho
proceso abarca todos los campos de la producción cultural contemporánea y
requieren de una aproximación desde una perspectiva académica, con el uso de
las herramientas que manan de las nuevas tecnologías y la instrumentación de
nuevos modelos de comunicación.
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Al asumir que el arte es un elemento de la cultura puede considerársele como
un instrumento valioso para conocer la lógica interna del pensamiento social a
través de los mensajes simbólicos que transmiten, convirtiéndose así, en portavoz
que reproduce a la cultura de la cual forma parte.
El conocimiento previo por parte del equipo original que desarrolló el programa,
relativo a su experiencia en la producción en diversos medios alternativos y
experimentales, incluye un acercamiento a un público ávido de información acerca
de la escena creativa independiente; con estos antecedentes se pensó en un público
similar cuyo interés radica en buscar formas alternativas de interpretación de la
realidad desde distintas perspectivas. Entre el público que participa se encuentran,
principalmente, jóvenes interesados en los diversos temas tratados, estudiantes,
académicos, artistas y demás representantes de la escena cultural emergente, que
a la fecha suman un aproximado de 60 mil usuarios mensuales.
Las secciones principales son: “Zin fronteras”, “audio”, “cómics”, “enlaces”,
“galería”, “súper clon sensacional”, “cyberzine”, “video” y “números anteriores”.
Cada sección contiene un sistema de navegación a su interior con conexión a la
página principal y a las distintas secciones que componen el programa, el sistema de
navegación contempla la posibilidad de trasladarse entre las diversas secciones con
posibilidad de conectarse entre ellas o con otros sitios que refuerzan la información
contenida y contribuyen a reforzar las redes de participantes.
Cada versión se refiere a temas específicos y sus propuestas de diseño obedecen
principalmente a los contenidos temáticos, el sistema de producción se basa en
la participación de colectivos integrados por personas interesadas en el tema a
tratar, lo cual nos permite un acercamiento a las preferencias del público. De tal
manera que la iconografía, la gama cromática y la disposición de los elementos
compositivos parten de una abstracción del mismo tema y en su creación participan
los usuarios mismos, posteriormente se realiza el proceso editorial que incluye la
conceptualización del medio, el dictamen del contenido y el diseño gráfico, resuelto
por especialistas en la materia.
La estrategia comunicativa se basa en el empleo de la internet a partir de sus
múltiples herramientas para satisfacer las necesidades de información del público,
se instrumenta, así mismo, la investigación y el análisis de los lenguajes que se
usan para difundir discursos por un medio interactivo. El proceso de recopilación
de datos se realiza mediante el ejercicio del periodismo multimedia, él se realiza
un registro único que posteriormente es procesado para su presentación en texto,
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imagen o audio, por lo que es necesario planear cada producción, sea cual fuere el
género, de manera que ésta se ajuste a las características de lenguaje que requiere
cada presentación.
La producción de multimedios implica conocimientos previos en la realización
para distintos soportes y medios tradicionales, en la multimedia se conjugan todos
estos medios que brindan al usuario la capacidad de producir y difundir él mismo
sus propios materiales, introduciendo así el concepto de productores-usuarios, los
participantes en la red conectada a Clon, forman parte importante en las decisiones
de diseño que se expresan en el sitio.
El uso de estas tecnologías implica una actualización constante; sin embargo,
es posible realizar adaptaciones de equipo aparentemente obsoleto al trabajo con
sistemas libres que permiten una optimización de los recursos de hardware para
obtener un mejor funcionamiento de los equipos.
El equipo de producción incluye estudiantes de comunicación social y diseño
gráfico que realizan su servicio social, así como un especialista en sistemas de
cómputo; esta forma de producción nos ha llevado a observar que un producto
multimedia requiere de la participación de un equipo multidisciplinario que
resuelva tanto los problemas de producción, como de transmisión.
El equipo editorial se encuentra formado por especialistas, con una experiencia
previa en la producción de diversos medios de comunicación, como son:
periodismo, radio, video, televisión, cine, fotografía, etcétera complementado
con disciplinas artísticas. La producción multimedia ha permitida reforzar los
conocimientos previos y adaptarlos al ejercicio de la comunicación en un medio
con características y lenguajes propias, a la vez que nos introduce al empleo de
las NTIC con un propósito comunicativo.
Clon se forma a partir de dos vertientes: por un lado las redes interuniversitarias
que constituyen las diferentes disciplinas que necesariamente deben participar en
una producción multimedia; por otro, la producción de Clon se basa en un público
externo a la universidad que a su vez forma redes humanas de colaboradores con
intereses en común. Los vínculos creados dentro del ámbito universitario, a partir
de esta actividad multidisciplinaria, se fortalecen al extender sus propias redes
mediante el vínculo que se forma con las redes humanas externas. Clon es una red
virtual construida a partir de redes humanas.
La conceptualización y el diseño arquitectónico del sitio ha requerido de la
participación de distintas disciplinas, y esto ha sido desarrollado en gran medida
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por alumnos prestadores de servicio social de CyAD, en colaboración estrecha
con las distintas áreas de conocimiento de la licenciatura en comunicación social,
haciendo uso de las técnicas de investigación cualitativa y las herramientas técnicas
de los diferentes medios y soportes.
Más que ver la emergencia de una nueva sociedad totalmente on line lo que
vemos es la apropiación de internet por redes sociales, por formas de organización
del trabajo (VIRTUAM, Scott Robinson), por tareas, al mismo tiempo que muchos
lazos débiles que serían complicados de mantener fuera de internet se pueden
establecer on line.
Actualmente ya vivimos en una sociedad red y la universidad se adapta
paulatinamente a ello, en nuestro caso particular, por estar relacionados con
temas contemporáneos en los campos de la producción cultural y artística, hemos
establecido una serie de alianzas a distintos niveles de colaboración con instituciones
como museos, galerías, centros culturales independientes, así como distintos foros
dedicados a la difusión de la cultura, por mencionar algunos: MUCA Roma,
Museo de arte Carrillo Gil, Museo Universitario del Chopo; así como Espacio
de Arte de Ivonamor Palix, OMR y Nina Menocal.
Una de nuestras principales fuentes de información renovada y constante son los
centros culturales independientes y los foros de difusión cultural, quienes además
de tener una producción cultural emergente muy prolífica sirven como enlaces con
los distintos creadores a partir de su labor como promotores culturales; ejemplo
de ellos son: La Panadería, Caja Dos, Obra Negra, El Epicentro, El Faro, El
Circo Volador, entre otros.
Las redes humanas que le dan vida a Clon, incluyen a un sinnúmero de
colaboradores que por su trabajo han incidido en los últimos tiempos en los campos
de la producción artística y cultural al desarrollar en algunos casos proyectos
editoriales como Nitro, Moho, La Pus, etcétera. Así como en la investigación
académica tanto de la UAM como de otras instituciones educativas.
El papel de Clon en este contexto ha sido, como modelo de comunicación
multimedia, el de vincular, a través de la red de redes, estos diversos quehaceres
y conocimientos mediante el uso de lo virtual.
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El sistema modular y las tecnologías
de la información y la comunicación
El caso del posgrado en desarrollo rural

Rafael Calderón Arózqueta
Carlos Rodríguez Wallenius

Presentación

El Plan de Desarrollo Institucional 2007-2012 (pdi, 2007) de la Unidad Xochimilco
de la UAM, así como el Programa de Desarrollo Divisional 2008-2012 de Ciencias
Sociales y Humanidades (pdd, 2008) señalan la importancia de fortalecer
–modernizándolo– el sistema modular como modelo pedagógico de nuestra
institución, ya que “ha sido un referente pedagógico nacional y latinoamericano
en educación superior [...] la Unidad está ante la posibilidad de pensar y actuar
en [...] su propuesta pedagógica modular, mediante la aplicación de estrategias
didácticas cooperativas con las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC)”, (UAM-Xochimilco, 2007).
En la División de CSH, los diversos responsables para llevar a cabo el Programa
de Desarrollo Divisional (PDD): “asumen el compromiso con nuestra universidad
para la actualización y modernización del sistema modular, (junto con) la búsqueda
de flexibilidad en el modelo educativo y la incorporación de nuevas tecnologías de
información y comunicación para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación”
(UAM-Xochimilco/DCSH-Consejo Divisional, 2008:14).
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El posgrado en desarrollo rural –que durante 25 años se ha esforzado por la
aplicación del sistema modular, con una constante revisión de experiencias y la
retroalimentación entre los estudiantes, los egresados y el cuerpo académico, para el
enriquecimiento, en la práctica, del modelo pedagógico y de los planes y programas
de estudio– no ha soslayado la importancia de las TIC en la formación de sus
estudiantes y egresados (León, 1989; Landázuri, 1994; Concheiro et al., 1995 y
1997; Calderón et al., 1996; Cortez, 1997, 2001 y 2004; Calderón, 2005).
La ponencia registra las experiencias de aplicación de las TIC –como apoyo
a la docencia, la difusión de la cultura, la investigación y la vinculación y servicio a
la comunidad– en el espacio del posgrado en desarrollo rural, desde su creación
como programa de maestría (UAM Colegio Académico, 13/12/1983) hasta la
fecha, en que constituye un programa de posgrado –reconocido como de “Alto
Nivel”, por el Conacyt–, que ofrece especialización, maestría y doctorado (UAM
Colegio Académico, 27/09/2001).
Como contexto para el tema, se inicia la ponencia con algunas consideraciones
sobre la importancia que las TIC tienen para las sociedades rurales y las aplicaciones
de las mismas en la capacitación, rescate de saberes, consultas, transferencia de
tecnología y otros procesos del desarrollo rural.
Para concluir, se plantean, en los términos del Plan de Desarrollo Institucional
2007-2012 y el PDD de CSH 2008-2012, las posibilidades de actuar en una nueva
fase del desarrollo de la propuesta pedagógica modular mediante la aplicación de
estrategias didácticas virtuales, en apoyo a la actividad académica presencial, que
es la aprobada en los planes de estudio, tanto de especialización como de maestría
y doctorado; lo mismo para proyectos de formación de recursos humanos, que
para el trabajo en proyectos de desarrollo rural (pdi, 2007; pdd, 2008).
Las tecnologías de la información
y la comunicación en el desarrollo rural

Es importante mencionar que las TIC, por sí mismas, no son la solución a los
problemas, más bien constituyen valiosas herramientas que pueden permitir
alcanzar soluciones a problemas concretos en diferentes ámbitos, incluidos los de
las zonas rurales.
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En este sentido, cuando se hace referencia a los territorios rurales se consideran
zonas pobres, aisladas y remotas, donde hay escasez de los servicios elementales
como agua potable, educación y salud. Dada la presencia de carencias comunes
en los territorios rurales, es común la opinión de que llevar nuevas tecnologías no
es prioritario, pues hay necesidades mayores, urgentes de atender. Si la población
no tiene posibilidades de satisfacer necesidades básicas, ¿para qué se requieren las
tecnologías de información y comunicación?
Otra posición que niega la prioridad de las TIC en los territorios rurales, consiste
en descalificar a la población: –“Si apenas saben leer y escribir, para qué hacerles
llegar computadoras”– es un alegato común (Calderón, 2005).
Si el reto es lograr un desarrollo rural ambiental, económica y socialmente
sustentable, es preciso asegurar a los habitantes del territorio rural el acceso a medios
de vida sostenibles, en condiciones de equidad y acceso a los derechos humanos
fundamentales: la comunicación e información resultan factores esenciales. El
acceso a la información, la adopción y la creación de nuevos conocimientos forman
parte esencial en los procesos de desarrollo; por lo tanto, las TIC asumen un papel
clave en el desarrollo rural.
Desde una perspectiva de equidad, el “Octavo objetivo del milenio” ha hecho
un llamado para que las TIC lleguen a todos; y esto ha sido claramente recogido
en la Declaración de la cumbre mundial para la sociedad de la información y su plan de
acción en Ginebra (Bossio et al., 2008).
En el libro que rescata la experiencia peruana de aplicaciones de las TIC al
desarrollo rural, Bossio y colaboradores (2008) destacan que:
Aplicar las TIC en los procesos de transformación debe implicar la posibilidad de:
• Reducir el aislamiento y la marginación de las comunidades rurales.
• Facilitar el diálogo entre las comunidades y los que ejercen influencia
sobre ellas: planificadores gubernamentales, organismos de desarrollo,
investigadores, expertos técnicos, educadores y otros.
• Fomentar la participación de las comunidades en las decisiones que afectan
sus vidas.
• Coordinar los esfuerzos de desarrollo local, regional y nacional para una mayor
eficacia y eficiencia.
• Facilitar la información, conocimientos y capacidades con sensibilidad a las
necesidades reales de quienes los reciben.
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• Contribuir a superar las barreras materiales y financieras que impiden a los
investigadores agrícolas, técnicos, agricultores y otros actores, intercambiar
información y competencias.
La experiencia mexicana

La posición oficial. Aunque el gobierno mexicano ha puesto en marcha programas
para apoyar el desarrollo de las TIC en todo el país, en la generalidad de los casos
se aprecian contradicciones entre el discurso y los hechos. Mientras que, por un
lado, se plantea la necesidad de una sociedad más justa, equitativa y solidaria,
por el otro se golpea a medios como la radio comunitaria, precisamente porque
se proponen informar a la población de sus derechos humanos fundamentales y
cómo defenderlos.
El acceso democrático al espacio de las comunicaciones, la digitalización y la
convergencia tecnológica, resultan fundamentales para la promoción de las nuevas
TIC, pero la legislación y reglamentación de su uso no están claras y se privilegia
la opinión de los voceros de los monopolios de los medios de comunicación, radio,
televisión y telefonía, al interés general; el cambio del secretario de comunicaciones
y transportes no garantiza que esta situación cambie (Rodríguez, 2008; Diario
de Yucatán, 2009). Hasta la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas sobre Derechos Humanos debió hacer pública su posición al respecto
(OACNUDH, 2006).
Por otra parte, los esfuerzos encomiables del programa eMéxico para hacer
llegar los beneficios de la internet a todos los mexicanos, así como los proyectos para
impulsar la multimedia en la educación básica, se frenan por intereses contrarios,
desde corrupción manifiesta, como en el caso del polémico proyecto Enciclomedia
(Martínez, 2005; Arvizu, 2007; González, 2009; Martínez, 2009) o por mala
administración –el caso de los satélites Solidaridad II y Satmex– (Juárez, 2009;
Gazcón, 2008; El Universal, 2008) y una innecesaria insistencia de reportar logros
incrementados falsamente.1
1 Durante un recorrido de trabajo por la Sierra de Chiapas, Rafael Calderón, coautor del
artículo, recibió la solicitud de representantes de tres comunidades, de reportar que los Centros
Comunitarios de Aprendizaje (CCA) no estaban trabajando por diversas razones; se comunicó lo
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Las tecnologías de la información
y la comunicación en el medio rural mexicano

La situación de las TIC en el territorio rural de México, puede resumirse como
sigue:
Estaciones de radio comunitarias. Esta es una de las TIC que más impacto positivo
ha tenido históricamente, con transmisiones en lenguas originarias y programas
de interés local y regional que apoyan la difusión de la cultura y la transferencia de
tecnologías, entre otros rubros importantes para el desarrollo rural. De acuerdo
con la Asociación Mundial de Radio Comunitaria (Amarc):
Históricamente, la filosofía de la radio comunitaria es la de permitir expresarse
a los que no tienen voz, de servir de portavoz de los oprimidos (se trate de una
opresión racista, sexista o de clase social) y, en general, de ofrecer una herramienta
para el desarrollo (Amarc, 2009).

La denuncia de atentados a los derechos humanos y las libertades civiles que
son componente importante de su programación, han puesto a muchas estaciones
de radio comunitaria como blanco de la represión por parte de los empresarios de
la radio y la televisión concesionadas, por medio del ejército mexicano y los cuerpos
de policía. Dadas las lagunas legales que se tienen en el país, los conflictos entre
los monopolios de la comunicación y la falta de claridad en las políticas oficiales,
en los últimos años, más que el necesario apoyo oficial, ha desatado una campaña
selectiva en contra de estos proyectos de comunicación comunitaria (Becerril,
2009; Contreras, 2005; Gómez, 2003).
En el posgrado en desarrollo rural, la radio comunitaria es objeto de estudio
como herramienta fundamental para los procesos sociales en el territorio rural
(Medellín, 2008).

anterior al responsable del proyecto en Tuxtla Gutiérrez y dijo que él lo sabía pero no disponía de
recursos, nos pidió lo reportáramos a las oficinas en Ciudad de México. En las oficinas centrales de
Sedesol se hizo el reporte, el responsable de la oficina consultó una base de datos en su computadora
y afirmó: “Están equivocados, en mi base de datos se indica que no hay problemas”.
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Televisión educativa. Hasta ahora de uso exclusivo de programas oficiales, la
televisión educativa tiene sus antecedentes en el cine educativo, desarrollado a
principios del siglo XX, por la Escuela Nacional Preparatoria y después por la
Secretaría de Educación Pública, quien realizó exhibiciones cinematográficas en
planteles escolares con fines educativos.
En 1964, la Dirección General de Educación Audiovisual de la SEP estableció,
como una alternativa, el uso de la televisión en los procesos de enseñanzaaprendizaje para abatir el rezago educativo, principalmente en las zonas rurales. A
finales de la década de 1960 se creó la Dirección General de Televisión Educativa
(DGTVE), la cual ha sido la responsable de la operación de la Red Edusat, en
coordinación con el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa
(ILCE) (INCA Rural, 2005).
Es el proyecto de “Telesecundarias” el más extendido y con mayor presencia
en el medio rural, aunque un reclamo constante en las comunidades rurales es que
las telesecundarias tienen, en general, un vínculo escaso con la comunidad. No
obstante la SEP define el modelo educativo de las telesecundarias como:
[...] un proceso interactivo, participativo, democrático y formativo entre alumnos,
maestros, grupo, escuela, familia y comunidad, apoyado por una información
de calidad, transmitida por televisión y publicada en materiales impresos (SEP
Telesecundarias, 2009).

El INCA Rural ha diseñado y operado una estrategia de educación a distancia,
con la modalidad de televisión educativa, por medio de la serie de telesesiones
“Educación, capacitación y desarrollo rural”, en la que se diseñan, producen y
transmiten programas destinados al desarrollo de capacidades de la población
rural, mediante el trabajo conjunto con el ILCE y el aprovechamiento de la Red
Edusat (INCA Rural, 2005).
Este es un proyecto dirigido directamente al desarrollo rural, pero no existe una
evaluación real de su impacto. Algunos campesinos con quien se ha comentado al
respecto, critican el hecho de que muchos de los programas se limitan a paneles de
expertos con discursos largos y aburridos. Otro proyecto de televisión educativa,
aún con escasa presencia en el territorio rural, es el del INEA de “Educación para
la vida y el trabajo” (Conevyt, 2005).
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La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAMXochimilco) participó, en 2006, con el Programa de Capacitación a Distancia;
así, se transmitieron 40 teleconferencias para el curso “Conocimientos básicos
de la administración pública municipal”, organizado por el Instituto Nacional
de Desarrollo Social (Indesol) y el Instituto Nacional para el Federalismo y
Desarrollo Municipal (Inafed). En 2007 se impartió el diplomado a distancia:
“Gobierno municipal y participación social” organizado por el Indesol, el Inafed
y la UAM-Xochimilco, con la participación de mil 300 funcionarios (610 mujeres
y 761 hombres), en 388 teleaulas. El diplomado se impartió –por satélite– con el
apoyo del ILCE y la Red Edusat.
Cinematografía y videos. Los videos –más que el cine– se han generalizado en su uso.
Algunos estudiantes del posgrado se valen del video como apoyo a la presentación
de resultados de sus trabajos de investigación para obtención del grado o como
herramienta en su trabajo de campo. En los procesos de desarrollo rural, el video
es un elemento de uso común para el rescate de experiencias y la transferencia de
tecnologías.
Así, en el medio rural se ha generalizado el uso del video, en especial entre los
pueblos indígenas, y ha resultado exitosa la formación de videastas en las propias
comunidades. En este movimiento la UAM-Xochimilco ha tenido una especial
relevancia por la participación de profesores del Departamento de Educación
y Comunicación, con quienes ha colaborado el posgrado en desarrollo rural en
algunos proyectos.
El muralismo comunitario. El muralismo destaca como un elemento de comunicación
importante en la historia de México. En sus inicios se consideró obra exclusiva de
los más grandes exponentes de la plástica mexicana y luego se generalizó su uso, en
especial en las comunidades rurales. En épocas recientes el muralismo comunitario
ha adquirido un fuerte auge y la UAM-Xochimilco –en particular, con el profesor
Sergio “Checo” Valdez– se ha convertido en un referente mundial en el tema.
La obra ícono del “Checo” Valdez: “Los sueños de la cañada del río Perla”,
que ha recibido difusión internacional, se inició en un trabajo colaborativo entre el
profesor Valdez con profesores y estudiantes del posgrado en desarrollo rural, en
el marco del Programa Interdisciplinario de Investigación “Desarrollo Humano
en Chiapas” (PIIDHCh).
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La computación y la red de redes mundial. El acceso a la internet y con ello el uso de
las computadoras y sus múltiples aplicaciones, se generalizaron en sus posibilidades
de aplicación durante la última década del siglo XX; la mayor expansión en su
uso se registra en el presente siglo. Los propios espacios de televisión educativa
ya tienen como mecanismo alterno y, cada vez de mayor importancia, a la internet
(SEP, Telesecundarias, 2009; INCA Rural, 2005).
Para el caso de los territorios rurales, la principal limitación para el acceso lo
representa la infraestructura instalada y las posibilidades de acceso a los avances
tecnológicos, tanto en disponibilidad de energía como en tecnología de las
comunicaciones (Calderón, 2005).
No obstante, para el medio rural, como para el resto de la población, la
comunicación por internet es cada vez más importante. La internet es un medio
para acceder –aún en el medio rural– a nuevos conocimientos, oportunidades de
empleos, de mercados y de mano de obra especializada. Es, además, un importante
elemento para el desarrollo de las capacidades locales como generador de iniciativas
para incentivar el espíritu emprendedor de la población, y constituye una fuente
inagotable de oportunidades para individuos, organizaciones y empresas de
cualquier tamaño; sin distinción de clases sociales, de raza o de edad.
La internet favorece la creación de redes, acceso a la información de mercados,
contacto visual entre los migrantes y sus familias. Los espacios y sitios de las
de organizaciones rurales en la internet son cada día más numerosos, ricos en
contenido y de mayor interactividad (Calderón, 2005).
Una de las razones para este envión, es la incorporación de la computación
a los programas de estudio, en algunos casos desde la educación primaria –con
todo y los tropiezos de la “Enciclomedia”– así como la amplia cobertura, bastante
menor en la realidad, que la señalada en los informes oficiales, de espacios con
computadoras, establecidos por el Programa México, programa gubernamental
para generalizar el uso de la internet en el país, que cuenta con más de 7 000 Centros
Digitales, dentro de los cuales están los Centros Comunitarios de Aprendizaje
(CCA), considerados en el Programa de Microrregiones de la Sedesol, todos en
territorio rural.
Un Centro Comunitario de Aprendizaje (CCA) es un espacio destinado al desarrollo
de capacidades y habilidades para la población que habita en zonas de bajos ingresos
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y lugares geográficamente aislados, mediante el uso de computadoras, con acceso a
Internet, en donde se ofrecen cursos de capacitación para el trabajo y de educación
formal. Para muchas localidades, el CCA representa la primera oportunidad de
acercamiento a la conectividad de Internet, por lo que significan puentes virtuales
que unen a las comunidades con el resto del mundo y crean nuevas alternativas de
desarrollo educativo y socioeconómico (Sedesol, 2009).

En forma paralela, con menor alcance pero mayor efectividad que los programas
oficiales, está el quehacer de los migrantes que, en lo individual o por medio de sus
organizaciones –en particular antes de la crisis actual– favorecieron el desarrollo
de la computación y la internet en las zonas rurales.
El ahorro en telefonía, con la ventaja de que se pueden hacer videollamadas
–que se ofrecen con software gratuito como el de Skype o la participación en
Messenger de Yahoo o de Hotmail, live de Microsoft y otras opciones– así como el
acceso a los videos en Youtube y la posibilidad de crear sitios personales (Myspace
o Facebook) a los que se pueden agregar además de mensajes, fotos y videos,
representaron condiciones muy favorables para mejorar la comunicación entre
los migrantes y sus familias. Esto motivó el crecimiento de estas modernas TIC
en el territorio rural.
Las ONG, con trabajo en el campo y las organizaciones civiles, gremiales y de
productores en las zonas rurales, también se esforzaron por la incorporación de
la computación y de la internet a sus procesos. El crecimiento de las nuevas TIC
en el campo sólo se ha detenido por la crisis económica actual, pero superado el
bache, seguirá en expansión.
Por esta razón, son precisamente la computación y la internet las TIC a que
más énfasis se pone en el posgrado en desarrollo rural de la UAM-Xochimilco,
sin descuidar las otras opciones.
Telefonía. La telefonía, más la móvil que la fija, generaliza cada vez más su uso y
la cobertura de las diferentes empresas prestatarias del servicio es mayor día con
día. Con la ampliación de cobertura, el servicio se extiende a las zonas rurales y, lo
mismo que en las zonas urbanas, es una TIC en franca expansión. Sus posibilidades
de uso en educación todavía resultan limitadas, por lo que la telefonía como tal no
es tema de esta ponencia; el posible acceso a internet desde los teléfonos móviles
será cada vez más asequible y quizás haya necesidad de adecuar algunas opciones
de aplicación de la internet a su recepción por teléfonos móviles.
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Como se puede apreciar, la aplicación de las TIC en el desarrollo rural tiene
una importancia relevante, a la cual debe responderse desde la universidad; como
se indicó antes, en el programa de posgrado en desarrollo rural, la utilización de
las TIC no se ha soslayado.
El uso de las tecnologías de la información
y la comunicación en el posgrado de desarrollo rural

En las primeras generaciones, a fines de 1980 y principios de 1990, el uso de las
TIC se limitaba al aula. La utilización de filminas o acetatos en conferencias de
profesores invitados o en la presentación de los avances de tesis de los alumnos
era común; lo mismo la exhibición de películas y videos como apoyo al proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Asimismo, se pretendió mantener vínculos con los estudiantes y egresados a
partir de seminarios permanentes y esporádicos sobre algunos temas específicos
pero como la mayoría de ellos radica en diferentes lugares del país, a pesar del
interés por mantener la vinculación, sus actividades, labores, familiares, y lo costoso
de traslado y estancia durante la realización, hicieron imposible su continuidad
y consolidación (Cortez et al., 2001). El fax era la opción, no del todo eficiente,
para intercambiar documentos a distancia.
Para 1990 se empezó a utilizar el correo electrónico, pero su uso no estaba
generalizado. Sin embargo, lo que abrió muchas posibilidades a las TIC,
posteriormente, fue la masificación del uso de la computación y sus aplicaciones.
Los programas para procesar textos facilitaron la revisión de las tesis y los acetatos se
sustituyeron rápidamente por las presentaciones con diapositivas digitalizadas.
En los últimos años de la década de 1990 e inicios del siglo XXI, destacó la
experiencia de colaboración de la maestría en desarrollo rural con otras instituciones
para impartir el programa académico en dos sedes al mismo tiempo, la de la propia
UAM y la que se llevaba a cabo en otra universidad. La experiencia de impartir
paralelamente el programa de maestría en otras instituciones planteó dificultades
en la organización del trabajo académico, pero se abrían nuevas posibilidades para
el trabajo modular (Cortez y cols., 2004).
Las experiencias han sido en la octava generación (1998-99) con la apertura
de una sede en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) en
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Saltillo, Coahuila, y en la novena generación (2000-2001), en colaboración con la
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en Culiacán. Con estas experiencias,
se agregó una aportación importante de las TIC a la docencia del desarrollo rural
en la UAM-Xochimilco, las videoconferencias.
Para esos años ya se había generalizado el uso del correo electrónico y la transferencia de archivos digitalizados; el intercambio de información entre la comunidad
del posgrado se facilitó con creces, superándose las dificultades que se tenían al
inicio del programa. Con el desarrollo y accesibilidad del uso de las tecnologías
de comunicación electrónica se facilita una relación permanente, no presencial, de
comunicación, coordinación y seguimiento, tanto a los actuales alumnos como los
de anteriores generaciones (Cortez y et al., 2004). Actualmente las videoconferencias
permiten a los profesores participar en actividades académicas con los estudiantes
aunque estén fuera de la universidad. Un caso reciente fue la participación del doctor
Roberto Diego en un seminario de investigación de la maestría, estando él en una
estancia en la Universidad de Wageninguen, en los Países Bajos.
A mediados de 1990 se abrió el primer portal electrónico de la maestría en
desarrollo rural, que constituía un espacio para la información básica del programa.
Fue en esos años cuando se inició, por iniciativa de los alumnos de la séptima
generación (1997-1998), la apertura del primer sitio en el ciberespacio de un grupo
de la maestría; la experiencia se repitió en las siguientes generaciones, pero fue la
décimo primera generación (2004-2005) la primera en continuar la comunicación,
ya que aún mantiene vivo su espacio en la red.
Los avances en computación han modificado notablemente el trabajo en el aula;
así, en la séptima y octava generación apenas dos o tres de los profesores y uno o
dos alumnos utilizaban computadoras portátiles y el video proyector (cañón) se
utilizaba sólo a solicitud de los conferencistas y en las presentaciones de avances
de tesis por los alumnos. A partir de la décima generación (2003-2004), el uso
de las computadoras personales tipo lap top se ha ido generalizando; actualmente,
en especialización y maestría, 60% del alumnado y 90% en doctorado utiliza sus
lap top en el aula. El uso de las computadoras portátiles –conectadas o no a la
red– y video proyectores se ha generalizado y resultan de uso cotidiano, aun en
trabajo con grupos pequeños. Esta situación obliga a los profesores a mantenerse
actualizados en el proceso de digitalización.
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Los sitios en la internet

La página electrónica del posgrado se renovó completamente en 2008 y actualmente es un espacio amable y con amplia información, que está todavía en proceso
de construcción para completar algunos detalles como el agregar versiones
digitalizadas de las tesis presentadas, tanto en maestría como doctorado y algunos
productos del trabajo y la información curricular de los profesores. http://www.
xoc.uam.mx/uam/posgrados/desarrollorural
Otro espacio en la red referido a las acciones del posgrado es el portal del
cuerpo académico “Economía agraria, desarrollo rural y campesinado”, integrado
por profesores del posgrado. En este sitio se hace referencia más a la investigación
y a las tesis dirigidas por los integrantes del cuerpo académico. http://rural.xoc.
uam.mx/
Por su parte, los estudiantes de cada generación abren espacios –personales y
de grupo– en internet. Estos se utilizan para intercambio de información de todo
tipo, incluidos foros de discusión de temáticas de interés para el administrador
o participantes en el sitio de referencia. Son espacios de naturaleza abierta, que
aprovechan los estudiantes para su beneficio.
La plataforma envia

A partir de 2004 iniciaron trabajos para contar con una plataforma educativa
virtual, que sirviera como apoyo a la educación presencial y, en un futuro, pudiese
ser la opción para ofrecer un posgrado a distancia.
Se iniciaron pruebas con la plataforma educativa “ATutor”, que en esa época se
ensayaba en el área de educación virtual de la División de CBS. Agregar actividades
en un espacio virtual representaba una carga de trabajo excesiva para los docentes
de la maestría y tenía mayor prioridad el diseñar un programa integrado con
especialización, maestría y doctorado.
En 2005, la Red de Instituciones Vinculadas a la Capacitación en Economía y
Políticas Agrícolas de América Latina y del Caribe (Red CAPA), invitó al posgrado
a participar en sus programas de educación a distancia; incluso, el doctor Wessel
Eykman, director internacional de la red impartió, en la Unidad Xochimilco,
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en noviembre de 2005, un curso sobre la educación a distancia, con uso de la
plataforma “Black Board”.
Para esa misma época, el maestro Jorge Alsina, coordinador de educación
continua de la Unidad, y el maestro Vicente Ampudia, de la Coordinación de
Servicios de Cómputo, presentaron la plataforma educativa “envia”, generada en
la UAM-Xochimilco. Se hicieron comparaciones entre las tres opciones disponibles
y se determinó ensayar la plataforma envia como apoyo a la formación presencial
en la décimo segunda generación de la maestría en 2006. La experiencia no resultó
del todo satisfactoria, pues lo fuerte del trabajo académico se dirigió hacia la parte
presencial.
En 2008 se repitió la experiencia con la tercera generación del doctorado y la
décimo tercera de la maestría; en este caso, se pidió a los alumnos que administraran
directamente la plataforma. A reserva de llevar a cabo una evaluación completa,
al final de los cursos, puede adelantarse que uno de los principales beneficios
que esta modalidad de TIC ofrece es el acceso a la información, tanto a la que se
aloja en la plataforma como lo que es complementario a las lecturas consideradas
en cada una de las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA), como también
a la que se encuentra en la biblioteca digital que administra la Coordinación de
Servicios de Información de la Unidad (COSEI). Son los aportes mejor recibidos
de la plataforma.
Hasta ahora, el uso de la plataforma envia ha sido únicamente como apoyo
–pedagógico y didáctico virtual– a la formación presencial, que es la autorizada
en el plan de estudios vigente aprobado por el Colegio Académico de la UAM.
(UAM Colegio Académico, 27/09/2001).
Derivada de las experiencias en la operación de la plataforma envia se planteará,
a futuro, la posibilidad de ofrecer un plan de estudios virtual a nivel posgrado.
En este sentido, se trabaja con la mencionada plataforma en otros proyectos de
educación a distancia, como es el caso de un curso de agronegocios, que ya está
alojado en la misma, y de un diplomado dirigido a servidores públicos que trabajan
con pueblos originarios, que está en proceso de diseño con la Coordinación de
Educación Continua y a Distancia (CEC) de la Unidad y la Comisión Nacional
para el desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI) del gobierno federal.
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Las tecnologías de la información y la comunicación
y el desarrollo rural. Hacia dónde va el posgrado

En los términos del plan de desarrollo institucional 2007-2012, y el PDD de CSH
2008-2012, las posibilidades de actuar en una nueva fase del desarrollo de la
propuesta pedagógica modular, mediante la aplicación de estrategias didácticas
virtuales y el uso de las TIC en apoyo a la actividad académica, son múltiples y
variadas.
Como se ha mostrado para el posgrado en desarrollo rural el tema reviste
singular importancia; son las cargas de trabajo académico de los profesores las
que limitan el desarrollo de nuevas estrategias didácticas, vinculadas al uso de las
TIC y, en especial, de la educación virtual.
Será en los espacios de trabajo colectivo de los profesores del posgrado –para
planear las acciones a realizar por las generaciones de maestría y doctorado
que inician cursos en el trimestre de 2009/O– dónde y cuándo se definirán las
actividades a cubrir en lo relativo a la educación virtual y el uso de las TIC.
A manera de conclusión, se anotan algunas líneas de trabajo que se están
llevando a cabo:
Adquisición de materiales y equipo necesarios para uso de las TIC
La adquisición de equipo y materiales para la aplicación de los TIC en el posgrado
ha sido una preocupación constante. Se ha tratado de disponer de computadoras
portátiles y “cañones” suficientes para apoyar el trabajo en aula. Los robos de
equipo, desgraciadamente muy comunes, nos han afectado como a otros miembros
de la comunidad universitaria.
El cuerpo académico “Economía agraria, desarrollo rural y campesinado”,
también ha programado adquisición de equipo para apoyar al posgrado, como en
el caso de un “servidor” especialmente asignado al efecto que se encuentra en las
instalaciones de la Coordinación de Servicios de Cómputo (CSC) en el que se alojan
las páginas electrónicas tanto del posgrado como del cuerpo académico, así como
las bases de datos relativas al proceso y de apoyo a la docencia e investigación.
A la fecha, se cuenta también con terminales de computadora asociadas con
el servidor y un scanner con capacidad para trabajar libros, diapositivas y otros
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materiales especiales. Una prioridad para 2009 es reponer los equipos robados
y completar las necesidades para el trabajo en aula y el trabajo personal de los
profesores.
Actualización permanente de las páginas electrónicas ligadas al posgrado
Las dos páginas vinculadas al posgrado están en permanente construcción y
revisión. La meta principal para este año es incorporar a estos sitios las versiones
digitalizadas de las tesis de grado presentadas hasta la fecha, así como los productos
del trabajo académico de los profesores.
Construcción de redes de apoyo académico
Para el adecuado uso de las TIC –en particular de la internet, en los trabajos
colaborativos y la educación a distancia– en el posgrado en desarrollo rural se
requiere la participación en redes académicas, de tal modo que permitan plantear
sinergias en el trabajo. Por lo anterior se ha iniciado el análisis de redes sociales en
las actividades del posgrado. (Rodríguez et al., 2008; Calderón et al., 2008).
Se participa en redes académicas como la ya mencionada Red CAPA, en las
vinculadas al desarrollo rural de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(Flacso) y en otras, de temas afines, en las que los profesores tienen un papel
relevante. Como estrategia se privilegia la noción del “actor-red” (Callon, 1997).
Al interior de la UAM se han generado vínculos, fortalecidos en el trabajo con
múltiples instancias, como los foros UAM, por dar un ejemplo. Fortalecer estas
redes y crear nuevas es otra de las acciones a realizar.
Utilizar más y mejor la plataforma envia
La educación virtual no es algo que pueda improvisarse, el uso cotidiano de la
plataforma educativa y la asistencia a cursos ad hoc, es el mecanismo por medio
del cual algunos profesores se están involucrando en el tema. Por lo pronto, se
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pretende utilizar la plataforma envia desde el proceso de selección de alumnos
para las siguientes generaciones.
Así, a partir del trimestre 2009/O, los sitios en envia –tanto de la maestría
como del doctorado– tendrán una nueva presentación, ya sea por los cambios que
se han logrado en el diseño y operación de la plataforma, como por los aportes de
profesores y alumnos, para los elementos específicos del posgrado.
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La producción editorial y el servicio social:
vínculos con las prácticas profesionales

Virginia Méndez Aldana
Ramón Alvarado Jiménez

Nos proponemos examinar brevemente, la experiencia del servicio social en las
actividades editoriales de nuestro Departamento: Educación y Comunicación.
Es muy probable que este recuento de experiencias ofrezca un cuadro general de
lo que realmente sucede en la intensa colaboración académica y profesional que
se establece entre los estudiantes universitarios, los profesores-investigadores y
los responsables de edición en los departamentos y la División.
Partimos del supuesto de que el servicio social es un vínculo del estudiante
con el campo profesional. Como ya se mencionó, haremos un breve recorrido
en torno a las experiencias compartidas, a lo largo de once años, con estudiantes
registrados en el programa “Apoyo a la producción editorial” del Departamento
de Educación y Comunicación, de 1997 a 2004, y, posteriormente, en el
programa de “Apoyo al fortalecimiento de los departamentos y coordinaciones
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades”, que inició en 2004.
Diversas generaciones de estudiantes nos han acompañado en el proceso de
profesionalización y organización de las tareas editoriales en esta sección. Cada
uno, con sus talentos, ha contribuido tanto a la preparación de textos, revisión
tipográfica, así como en la integración de redes institucionales para facilitar los
dictámenes de textos, la conformación de directorios temáticos con especialistas
en psicología, comunicación y educación en México. Eventualmente, algunos
de ellos se han involucrado intensamente, en el apoyo a la logística y desarrollo
de congresos, seminarios y conferencias.
La prestación del servicio social en el Área Editorial ha propiciado un vínculo
del alumno con las esferas de su interés en la práctica profesional. A raíz de
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esto, algunos se han desarrollado profesionalmente como editores, o bien han
realizado estudios de posgrado en campos vinculados al análisis de textos y las
ciencias del lenguaje. Otros, se han dedicado profesionalmente a la preservación
y difusión de la cultura impresa, del libro en particular, y en breve emprenderán
estudios de posgrado en edición.
En entrevista con exestudiantes, hoy profesionales, comentaron que las
relaciones que se establecen en este espacio de trabajo favorecen un trato directo
con los profesores investigadores, con colaboradores de otras instituciones,
editores, jefes de área y departamento, así como con sus pares. Esta cercanía
favorece un conocimiento de la diversidad de líneas y estrategias de investigación
que se desarrollan en el Departamento y propicia el establecimiento de vínculos
personales y profesionales que contribuyen a su formación.
La experiencia del servicio social es vivida también como extensión de la
formación académica y profesional. Le permite al estudiante poner en práctica
los conocimientos adquiridos y lo aproxima a un conocimiento “desde dentro”
del funcionamiento de la universidad, la dinámica de relaciones interacadémicas,
interinstitucionales, y de esa manera encontrar las vías y canales para desarrollarse
en su vida profesional.
En particular, consideramos como un aporte relevante y sustantivo del prestador de servicio social, el despliegue de su talento en todas las etapas de desarrollo
y consolidación de la produción editorial. A inicios de 2007, emprendimos los
trabajos de digitalización del acervo editorial de este Departamento lo que
nos ha permitido la difusión del conocimiento más allá de los muros de la
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Gracias a la colaboración de
los estudiantes vinculados al servicio social logramos actualizar, en el espacio de
la Biblioteca Digital, la totalidad de contenidos de nuestras revistas periódicas,
Tramas y Versión e incluso, colecciones históricas como TIPI, Ticom y otras aún
vigentes como los Anuarios de investigación DEC. Esto nos ha permitido ser el
primer Departamento de la División que en poco tiempo ha puesto a disposición
de las comunidades académicas a través de la internet la totalidad de nuestra
producción editorial.
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Un breve recorrido en el tiempo

En 1990 y 1991, se publicaron respectivamente las revistas Tramas y Versión, con
lo cual dio inicio un proyecto editorial que, al paso del tiempo, ha logrado un
amplio reconocimiento por la calidad de sus contenidos y otros aspectos como el
diseño y la más reciente etapa de su desarrollo: la edición digital. Estas revistas
tienen un funcionamiento muy semejante: el comité editorial está integrado por
profesores-investigadores de psicología y comunicación social que representan
a su vez diversas líneas de investigación en su campo.
Al paso del tiempo, fines de 1993, la carga de trabajo aumentó progresivamente,
muy pronto se requirió una infraestructura y una organización editorial ad hoc.
El proyecto de producción editorial fue impulsado por el entonces jefe del
Departamento de Educación y Comunicación, y se conformó una sección
dedicada específicamente a la producción editorial. Hay que mencionar que este
proyecto contó desde sus inicios con la aportación financiera de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades. Las revistas departamentales han definido
con toda precisión sus líneas editoriales. Tramas. Subjetividad y Procesos Sociales
es un espacio de reflexión en torno a la subjetividad y los procesos sociales;
Versión. Estudios de Comunicación y Política es una revista dedicada al estudio de los
procesos de comunicación social y del lugar que éstos ocupan en los mecanismos
de dominación, resistencia y transformación política. El Anuario de investigación
DEC, publicación digital, que recoge los avances del trabajo de investigación en
ambos campos, comunicación y psicología.
Cada una de estas publicaciones cuenta con un Comité editorial que discute
internamente las temáticas que conformarán los números siguientes, elabora
las convocatorias y se hace cargo de su difusión. Generalmente, de entre los
miembros del Comité se propone un coordinador que tome a su cargo la
totalidad del proceso editorial. De manera conjunta asignan dictaminadores a
las colaboraciones recibidas, organizan y distribuyen el material en las secciones
y capítulos de los volúmenes.
Desde sus orígenes, la oficina de producción editorial cuenta con un
responsable que desempeña distintas tareas de edición, tales como 1) organizar
las reuniones de los comités editoriales de cada revista, 2) emitir y difundir las
convocatorias de las revistas, 3) la recepción de artículos que implica su revisión
en términos de su conformidad con los lineamientos editoriales, 4) enviar los

1289

difusión y extensión de la cultura

textos a dictamen y remitirlos a los autores para su corrección. Esto implica la
minuciosa organización de los archivos de materiales, artículos, dictámenes,
correspondientes a cada número. Una parte importante de estas labores es la
relación con los editores-impresores en las diferentes etapas de la producción.
La responsable de la oficina editorial mantiene una comunicación regular
con el Departamento de Propiedad Intelectual de la Rectoría General con el fin
de mantener vigente el uso exclusivo de los títulos de nuestras publicaciones así
como la asignación del ISBN en el caso del Anuario de investigación. Cada vez que
se recibe una nueva publicación, solicita a la Secretaría de la Unidad el precio
oficial con el fin de enviar el tiraje correspondiente a la librería de Unidad. En
los últimos años, una labor importante de esta oficina es la actualización de los
contenidos de nuestras publicaciones a los portales de Versión, Tramas y Anuario
de investigación DEC.
Voces testimoniales

Presentamos a continuación breves testimonios de varios prestadores de servicio
social en esta oficina:
Mi paso por el servicio social fue una experiencia formativa positiva y gratificante,
que rebasó las expectativas habituales a este respecto. Llevé a cabo esta etapa de mi
carrera universitaria en la Sección de Producción Editorial del Departamento de
Educación y Comunicación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
de la UAM-Xochimilco. Un espacio en el cual pude darle continuidad a los
intereses e inquietudes que constituyen mi vocación profesional, en un ambiente
cordial de respeto y confianza en mis capacidades.
Hay que decir que la decisión de realizar el servicio social al interior de la
misma institución suele ser cuestionada por quienes en ese momento son nuestros
compañeros de estudio. Se argumenta que nuestros esfuerzos no tendrán
ningún provecho o trascendencia puesto que estarán confinados al mundo de la
burocracia, entre la voracidad de las fotocopiadoras, la soledad de los teléfonos
o la incontinencia del polvo. Y no dudo que en la mayoría de los casos sea así.
Pero en lo que a mí corresponde, debo decir que tuve la fortuna de pertenecer
a un proyecto de servicio social a contracorriente de dicha realidad.
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Ahí se me compartieron tareas relevantes para la socialización de la labor de la
universidad mediante sus publicaciones. Participé en distintos momentos del proceso
editorial de libros y revistas: la asistencia de los comités editoriales, la organización
de los contenidos, el contacto con los autores, el cuidado de la edición, incluso la
escritura de una reseña. Colaboré en la organización de eventos académicos, por
ejemplo en una edición del Coloquio Michel Foucault, en la comisión de prensa.
En ese entonces como estudiante de la licenciatura en comunicación social, fui
testigo y parte de la discusión y la dinámica de trabajo de quienes se ocupan, desde
su instancia, de la difusión de la cultura y el conocimiento que se generan en la
Universidad Autónoma Metropolitana.
Ya como profesional involucrado en la edición de libros y la difusión cultural,
puedo decir que la realización de mi servicio social me proporcionó una
perspectiva y experiencia valiosas, me introdujo en ciertos aspectos de la realidad
en la que hoy me desempeño. Cuenta la iniciativa personal, pero también las
condiciones y posibilidades que brindan espacios como la Sección de Producción
Editorial, que gratamente recuerdo.
Realizar el servicio social en la Sección de Producción Editorial del Departamento de Educación y Comunicación me permitió, por un lado, vincularme
con los trabajos de los profesores de las diversas áreas de investigación; por otro,
tuve la oportunidad de formarme como editor de las publicaciones y conocer a los
profesores-investigadores, autores de la producción científica del Departamento.
Para mí fue una experiencia gratificante debido a que, entre otras razones,
aprendí a considerar el ámbito de la lengua española como el terreno donde he
descubierto el difícil horizonte de la industria editorial independiente.
Personalmente, en el ámbito de la edición que me ha tocado vivir, tengo la
sensación de que mi experiencia es objetiva y compartida. Aprendí a leer y a
adquirir una dimensión crítica de la vida utilizando los textos que se producen
en el mencionado espacio editorial de la UAM-Xochimilco.
La creatividad fue una pieza importante que el mismo Departamento impulsó
para satisfacer sus necesidades y capacitar a sus servidores sociales, a quienes
ahora la calidad no nos da miedo.
Por lo anterior, siempre me quedará la satisfacción de ocuparme de las
ediciones –como nadie lo había hecho jamás– siendo egresado de la UAMXochimilco y formado en ese espacio editorial.
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A través de estas voces testimoniales podemos apreciar cómo la estrecha
colaboración de los prestadores de servicio en la producción editorial, no sólo
contribuye al cumplimiento de una función sustantiva de nuestra universidad, la
construcción y la comunicación del conocimiento y de la cultura, sino refuerza
sus vínculos con las prácticas académicas y profesionales. Hasta ahora, la
universidad se ha reducido a extender un reconocimiento formal por el número
de horas prestadas al servicio, a manera de reconocimiento y retribución por tan
importante labor proponemos que nuestra institución desarrolle un programa
de becas para los prestadores del servicio social.
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Luis Adolfo Esparza Oteo Torres

Desde hace algunos años he venido constatando que la investigación es la función
sustantiva que se privilegia en nuestra universidad. En diversos momentos he
intercambiado opiniones con otros profesores y autoridades respecto a los descuidos
y algunos desaires referentes a la docencia, asunto que debe ser revisado con
severidad, con el fin de elevar, aún más, el prestigio que nuestras carreras han
alcanzado, derivado de las mediciones que se realizan en organismos de evaluación
académica, en centros de evaluación profesional y en medios de comunicación.
Pero, a pesar del lugar tan importante de la actividad docente, quiero referirme, en
esta ocasión, a la tercera tarea de la Universidad Autónoma Metropolitana que es la
preservación y difusión de la cultura y extensión universitaria; función, que con toda
seguridad, se sitúa al final de la dedicación universitaria, a pesar de que significó
motivo y meta de la filosofía que distinguía a nuestro modelo educativo.
Los primeros años de la Unidad Xochimilco se distinguieron por aquel espíritu
de vincular todos nuestros proyectos e iniciativas con lo que pasaba fuera de
nuestra universidad, y con atención principal, a lo relacionado con las exigencias
de grupos sociales con carencias y rezagos múltiples. Por tales características, era
indispensable la participación de equipos interdisciplinarios que pudieran incidir
en la solución de problemáticas sociales complejas mediante la participación de
las distintas profesiones que se comenzaban a construir en nuestra Unidad. Por
tanto, además de ir delineando los planes y programas de estudio, paralelamente
se tenía que generar conocimientos para atacar problemas concretos del entorno
de nuestra universidad, así como en realidades más distantes.
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Una de las primeras iniciativas fue la creación de centros universitarios
populares, para que profesores y estudiantes contribuyeran en el mejoramiento
de la calidad de vida de comunidades de escasos recursos y, con esto, retribuir a
la sociedad la oportunidad de estar en una universidad pública. Este diálogo fue
en los primeros años la directriz de la elaboración de los módulos, de los perfiles
de investigación y del programa de servicio social institucional.
Como parte de este propósito de vinculación y preservación de la cultura,
coexistían también en esos inicios, junto al servicio social, dos oficinas más:
“Actividades culturales” y “Proyectos especiales”.
Sin embargo, hacía falta un programa integral que pudiera ser el origen de una
política institucional que hiciera de esta tercera función sustantiva una actividad
orquestada, que diera funcionalidad a esa vinculación, a esa relación de doble vía
entre la universidad y su exterior.
Mi postura en cuanto a lo anterior es que aún persiste esa ausencia de una
política institucional integral respecto a la preservación y difusión de la cultura
y la extensión universitaria; se puede advertir que las actividades que componen
esta función han transitado caminos diferentes, dejando aquellos principios de
la filosofía Xochimilco en los documentos originales y procediendo cada una
de las instancias involucradas desde distintas perspectivas de vinculación con lo
externo.
Mi percepción no dista mucho del diagnóstico que se realiza en el Plan de
Desarrollo Institucional, ya que entre las fortalezas que se reconocen no aparece en
ningún renglón la difusión y preservación de la cultura, el programa de servicio
social o la divulgación de la ciencia. Entre las debilidades, se reconoce que es
poca la presencia de la universidad en el exterior. Y se advierte como amenaza las
políticas que se orientan más a la satisfacción de las necesidades del mercado que
a la atención de soluciones de problemas sociales.
Veamos con toda objetividad si hemos alcanzado lo dispuesto por las Políticas
de Preservación y Difusión de la Cultura, cuando el pdi se propone que estas
políticas reafirmen el compromiso social de la UAM al promover “la difusión y
preservación de los elementos culturales que fortalezcan a la nación y contribuyan a
la construcción de una sociedad más justa y, particularmente, recuperar, preservar y
difundir expresiones y significados de las culturas populares del país para fortalecer
la memoria histórica de los grupos sociales y la identidad nacional”.
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Por lo anterior, es imprescindible que en las políticas generales de nuestra
Casa Abierta al Tiempo se perciban las tres funciones sustantivas como un
sistema dinámico en el que la investigación realmente nutra a la docencia y sea
parte importante de las estrategias de difusión institucional y de la aportación a
la sociedad. Y que este espíritu de contribuir en la construcción de un mejor país
sea un eje que cruce todo el proyecto de universidad.
Si se sigue viendo a la investigación como una actividad aislada, introvertida,
endógena, individualizada, personalizada, reservada, secreta y autosatisfactoria, no
se está cumpliendo con el objetivo de la misma investigación, y es imposible que
se hagan las contribuciones que como institución nos comprometimos a realizar.
Desde la extensión universitaria, a la investigación debe vérsele como esa
posibilidad de divulgación del conocimiento científico que se produce al interior
de la institución, que, para socializarse, debe traducirse al medio de comunicación
que se utiliza y al lenguaje de la audiencia a la que se dirige. Pero es preciso que la
extensión sea vista también como la instancia en la que se difunden las expresiones
culturales generadas al interior de la universidad, así como aquellas manifestaciones
y obras creadas por artistas y personas externas.
Sin embargo, es irrefutable la complejidad de esta tercera tarea sustantiva de la
universidad por todas las actividades que involucra y por la dificultad de hacerlas
converger en un propósito de servicio a la sociedad, de formación integral de
alumnos y de personal académico y, a su vez, contribuir a la identidad e imagen
institucional. Las áreas inmersas en esta tarea son la extensión y preservación de la
cultura, la extensión universitaria, el servicio social, el servicio a la comunidad, la
vinculación con el sector privado, con el sector público y social, con el académico,
las actividades deportivas y la divulgación científica.
La divulgación de la ciencia debe entenderse como la socialización de los
conocimientos y descubrimientos a partir de popularizar los hallazgos obtenidos en
centros de investigación e instituciones de educación superior, dando oportunidad
de que estudiosos y científicos muestren los resultados de sus estudios y la gente
tenga acceso a los nuevos conocimientos.
La divulgación científica ahora cuenta con un amplio abanico de canales de
difusión. Para la divulgación de la ciencia ya no sólo se debe pensar en su formato
tradicional que es el libro. Los medios audiovisuales privados, estatales y de paga,
revistas de divulgación científica, artículos periodísticos, suplementos e internet,
son sólo algunos de los vehículos que debe aprovechar la UAM para la socialización
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de los resultados de investigación. Debemos estar seguros de que es igualmente
importante el hacer ciencia que su divulgación; no tiene ningún sentido generarla
para a fin de cuentas sólo almacenarla.
En programas estratégicos de preservación y difusión de la cultura de la Unidad
Xochimilco se hace referencia a la difusión de elementos culturales de contenido
científico, tecnológico, humanístico y artístico, procurando rebasar el concepto
tradicional de producción editorial para aprovechar la riqueza de productos no
impresos.
La divulgación científica en la UAM se ha realizado de forma inconstante y con
significativas muestras de dispersión sostenida por programas desarrollados en
cada una de las unidades, o por esfuerzos divisionales, departamentales, e incluso
como iniciativas personales. Recientemente se han emprendido algunos intentos
por dar mayor continuidad a la divulgación de resultados exitosos y algunos
sorprendentes que se han trabajado en Xochimilco.
Los eventos de difusión de lo que se produce en la UAM-Xochimilco, en gran
parte de los casos es para consumo interno; esto es, que nos escuchamos a nosotros
mismos. En el plano extremo, ni siquiera sabemos el capital científico y cultural
con que contamos por la falta de canales y espacios idóneos de expresión
Por lo anterior, sería equivocado que se planteara la divulgación como un
programa departamental o divisional, más bien se debería hacer un planteamiento
que pudiera comenzar por constituirse como un programa de la Unidad Xochimilco.
La vinculación. Esta debe ser entendida como un subsistema de un esquema
integral en donde las tareas sustantivas de la universidad se relacionen con sectores,
organizaciones, grupos sociales e instituciones para establecer programas de
intercambio con beneficio mutuo, y procurando, en todo momento, que esta acción
represente una contribución a la sociedad.
En ese esquema integral de la universidad, en el que se mantiene una relación
dinámica, la vinculación debe representar parte importante de las funciones
sustantivas, ya que esta relación con otros sectores, organizaciones y grupos
sociales debe ser parte fundamental de la formación de nuestros estudiantes, al
abrirles las posibilidades de relacionar sus conocimientos y su aprendizaje con la
realidad exterior. Además, la vinculación representa una oportunidad de contar
con nuevas líneas de investigación y la posibilidad de incidir en procesos de la
vida social tangible.
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Como en las áreas anteriores, en Xochimilco se ha carecido de constancia y
consistencia en el acercamiento con otros sectores, y la causa posible es que falta un
programa guía de vinculación en el que se anteponga un objetivo de gran alcance
en este sentido. Algunos de los convenios surgen de forma espontánea, sin que
se inscriban en un orden general en el que se vea una intención de la universidad
en donde la vinculación se relacione con metas de docencia e investigación
institucional. Por ello, es preciso que la vinculación deje de ser vista sólo como
elemento de metas cuantitativas o como fuente de patrocinio de investigación.
Es oportuno señalar que en otras universidades, la de Colima por ejemplo, se
le otorga a la vinculación un lugar muy especial, ya que en ella se sostiene gran
parte de su presencia y prestigio, pero además de esto se da un para qué a las
investigaciones, al tener una salida franca y útil, pues los esfuerzos colectivos que
se realizan están inmersos en una relación preestablecida con otros sectores de la
sociedad.
La División de Ciencias Sociales y Humanidades cuenta con convenios que
pueden inscribirse dentro de la vinculación, sin embargo, la mayoría de ellos
aparecen como acciones e investigaciones patrocinadas.
La extensión y preservación de la cultura es una función de suma importancia
para el desarrollo integral de estudiantes y trabajadores. Una concepción muy
conservadora simplifica la labor de la difusión de la cultura en transmitir a la
sociedad las obras producidas en la universidad, y a la exposición de creaciones
y productos calificados de culturales que presentan personas externas a la
universidad, con el fin de enriquecer las opciones de conocimiento y disfrute
dentro de la institución.
En un intento de equilibrio adecuado entre la exposición de obras culturales
internas y externas, es conveniente que se midan las características y posibilidades
de la institución, ya que es común que se privilegie de forma simple alguno de los
dos ámbitos. Ejemplo claro es que en la Autónoma Metropolitana se considere
mejor la puesta en exhibición de la creación de artistas reconocidos a escala
nacional e internacional, que producir cultura al interior. Esto es, que no existen los
programas, ni los espacios, ni la infraestructura, ni la intención de desarrollar un
proyecto institucional de fomento, producción y generación de obras artísticas.
En un planteamiento de mayor significado al respecto, en los inicios de
Xochimilco se percibió a la preservación y la difusión de la cultura en términos
de diálogo continuo y genuino entre la universidad y las manifestaciones de la
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sociedad, en un “intercambio de la creación y la recreación”, encuentro en el que
la institución tuviera espacios de expresión y la cultura popular y la culta nutrieran
la vida universitaria. Así quedó asentado en la Ley Orgánica de la Universidad y en
las Políticas Generales, en las que la UAM sería coadyuvante de la preservación de
la cultura, intención que se fue difuminando durante estos 35 años de vida.
Es verdaderamente significativa la escasa presencia de la difusión y preservación
de la cultura en algunos de los planes de desarrollo institucional recientes, siendo
aprobados por los consejos académicos correspondientes. Este fenómeno puede
tener dos explicaciones principales: la primera, la falta de sensibilidad para
aquilatar a la cultura en la generación del conocimiento y el desarrollo educativo
global y completo de los universitarios; y la segunda, que la misma tradición de
la UAM reproduzca la ausencia de ideas, propuestas y compromisos con el arte
y la cultura.
Tal es la estrechez de visión al respecto que las proyecciones se han limitado a
estimular la integración de grupos artísticos entre los miembros de la comunidad, a
rescatar la creación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, a fomentar en
los alumnos actividades de preservación... (sí, aunque esto último no se crea).
Incluso fue hasta 2005, 31 años después del nacimiento de la UAM-Xochimilco,
que el Consejo Académico aprobó un programa de preservación de la cultura
para difundir publicaciones y productos no impresos y conservar manifestaciones
culturales de nuestro país.
En fin, la universidad no contrasta con la postura y la tendencia de los últimos
cinco gobiernos de nuestro país, y con la ausencia de políticas culturales de
instituciones como la nuestra, que deberían ser generadoras y promotoras de
iniciativas culturales; más bien, la UAM es un reflejo de esta corriente de desdén
manifiesto por lo que representa la creación artística y fomento a la cultura para el
entendimiento de saber quiénes somos hoy y por qué somos de esta manera.
La responsabilidad de la División en esta materia es fundamental al ser una
división de ciencias sociales, pero también de humanidades, y los Talleres de
Comunicación no sólo son un espacio de aprendizaje, sino también son, o deben
ser, de creación, producción y vinculación.
El servicio como extensión es común que se conciba como parte central de la
misión, los principios y la fundamentación de una institución de educación, y con
más razón de una universidad pública. De este concepto general, se desprenden tres
líneas que desde este origen deben tener resultados propios. Primero, el servicio
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que como institución se compromete a dar a la sociedad; segundo, el servicio
comunitario que está inmerso en los documentos del origen de nuestra Unidad de
la UAM, y tercero, el servicio social obligatorio que deben cumplir los estudiantes
como retribución a la sociedad por los estudios que han recibido.
Este deslinde, que puede conducir a compromisos más precisos con diferentes
grupos de la sociedad, derivados de su alcance, de su fin, de su fundamento y
hasta de su contribución, puede enriquecer sobremanera la participación de
la universidad en el desarrollo social si se logra amalgamar ese deslinde en un
verdadero proyecto de servicio de la institución.
En el plano del servicio de la institución, la Unidad Xochimilco ha enfocado
su mira a programas de sustentabilidad, educación, atención a grupos marginados,
cuidado y desarrollo infantil, mejoramiento metropolitano. En el aspecto de servicio
a comunidades están vigentes programas de apoyo a indígenas, de desarrollo
humano, de apoyo académico.
Respecto al servicio social existe una multiplicidad de proyectos de toda
índole, que por su diversidad, en el sentido más amplio del término, perdieron
todo parecido a lo que fue pilar en los albores de la universidad y de su filosofía
y compromiso social. Esta obligación de los estudiantes muy rápido se volvió un
servicio social tradicional en el que se desdibuja completamente el beneficio para la
sociedad, convirtiéndose en un trámite para que los alumnos obtengan un título.
Queda la imagen de que el servicio social favorece a muchos otros grupos e
intereses que no son los sociales, salvo sus contadas excepciones. Queda también la
impresión de que en la División de Ciencias Sociales y Humanidades se manifiesta
el mayor desinterés por acercarse a los problemas principales de la sociedad.
Por programa de comunicación social debemos entender todas aquellas acciones de
difusión en las que se distribuya información que, por su importancia y significación
para la sociedad y para la toma de decisiones esenciales en diferentes ámbitos, sea
conveniente traducirse a lenguajes de diferentes medios de comunicación, con el
fin de exteriorizar los resultados sobresalientes de la investigación y de aportar
elementos que contribuyan al mejoramiento de la vida de la población y a la solución
de problemas nacionales.
En esta última parte de mi presentación quiero referirme a una práctica sumamente
eficaz, el funcionamiento de la comunicación social como instancia de concentración
y salida de datos, testimonios y conclusiones útiles y comunicables.
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Por los bloqueos de flujos de información dentro de la UAM-Xochimilco es
necesario que se conformen dos ámbitos de difusión, el que se distribuye al interior
de la universidad, y el que es de interés de una población más amplia que la de
nuestra comunidad.
Esta necesidad se deriva, en primer lugar, de la desatención que hemos tenido
en la comunidad para establecer flujos de información interna sobre iniciativas,
procesos, oportunidades y resultados que es conveniente o imprescindible dar a
conocer. En segundo lugar, por el alejamiento que durante muchos años se ha
mantenido con los medios de comunicación masiva; por ello, los informativos
se han alimentado, preferentemente, de comunicaciones de otros centros de
investigación.
Tal abandono ha repercutido directamente en nuestra identidad como miembros
de la UAM-Xochimilco y en la pérdida paulatina de imagen de nuestra Unidad
ante la población. De aquí que el Plan de Desarrollo Institucional 2007-2012 incluya
un eje estratégico dedicado a la imagen institucional e identidad universitaria.
La acción prioritaria del eje estratégico es la divulgación sistemática a la sociedad
de “las investigaciones, obras de arte, diseño, patentes, prototipos e innovaciones
educativas generadas en la Unidad Xochimilco”. A partir de otra secuencia de
información, se debe lograr, también, que la UAM-Xochimilco y las opiniones
de sus investigadores estén presentes en el debate cotidiano de las cuestiones
nacionales.
La presencia de la universidad en la sociedad se obtendrá sólo si establecemos un
sistema que nos permita identificarnos a nosotros mismos, saber sobre el potencial
de lo que podemos comunicar por el conjunto de conocimientos que tenemos, esto
es, ubicar a los idóneos en respuesta de los distintos asuntos.
En este sentido, el plan de desarrollo antes mencionado advierte que “La idea
de reconocer a la UAM como una organización que requiere de una constante y
dinámica interacción con el ámbito externo es, al mismo tiempo, un reconocimiento
a la necesidad de establecer puentes para el mejor cumplimento de sus objetivos
en la investigación, la docencia, y la preservación y difusión de la cultura”.
Una de las razones por las que debemos abrir las puertas a la información, es
porque, a pesar de la corta vida de la universidad, el capital de conocimiento que se
ha generado es digno de divulgar, de llevarlo a la sociedad. La figura de profesorinvestigador nos ha aportado la construcción de ese sólido capital capaz de responder
a una amplísima gama de preguntas que nos plantea nuestra realidad.
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El programa de comunicación es el centro de confluencia y propagación de
información valiosa para la comunidad universitaria y la sociedad respecto al
capital científico, tecnológico, artístico y cultural que se genera en la institución.
Su tarea al interior es la localización y clasificación de datos que merecen ser
difundidos por la aportación que representan a los procesos académicos y de
investigación. Al exterior, se conciben dos tipos de difusión, uno de información
inmediata en donde se puedan enlazar las necesidades de opinión en medios sobre
temas y sucesos de coyuntura y la expresión de expertos sobre tales temas; otro es
la divulgación de datos y teorías atemporales que pueden distribuirse a partir de
formatos y géneros distintos a la entrevista periodística. De lo anterior se deriva
un objetivo de importancia, el establecer canales de difusión para exponer los
hallazgos y logros conseguidos por la institución.
Es cierto que Rectoría General cuenta con una dirección de comunicación
social, pero también es notorio que los flujos de salida de información no han sido
los adecuados, tan es así que la Unidad Azcapotzalco desde 1998 cuenta con una
oficina de comunicación.
Queda esta propuesta para, en su caso, desarrollarla. Lo que es innegable es
que debemos emprender, a partir de que concluya este Congreso, un planteamiento
serio y ambicioso para dejar atrás el desdén a la tercera función, a nuestro diálogo
con la sociedad.
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Programa educativo “Jugar y vivir los valores”
impulsado por la UAM-Xochimilco

José Antonio Paoli Bolio

Resumen
Como una forma para pensar creativamente la paz en Chiapas, se inició este
programa en las cañadas de Ocosingo, en 1998, en diversas escuelas autónomas en
lengua tzeltal. Después lo adoptó la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado
de Chiapas para aplicarse en español y hoy ya se expande por todo ese estado. Su
objetivo central es generar una atmósfera en donde niñas y niños vivan y reflexionen
valores humanos universales como respeto, paz, colaboración, amistad, prudencia,
gratitud, amor y muchos otros más. Aquí los sermones están prohibidos. Los valores
parten de los libros de texto gratuito, de tal manera que el maestro no tiene que
apartarse de sus programas al aplicarlo; más bien les ayuda a atraer el interés de los
alumnos hacia los temas que esos programas presentan. Cerca de 90% de los maestros
encuestados en diversos sondeos opinan que los niveles académicos han mejorado a
partir del programa Jugar y vivir los valores desarrollado por la UAM-Xochimilco.
Éste ha sido parte del Programa de Investigación Interdisciplinario “Desarrollo
Humano en Chiapas” de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Trabajo interdisciplinario

Jugar y vivir los valores ha tenido la asesoría de diversos expertos en pedagogía,
musicología, teorías del juego, educación ética, teorías de la comunicación educativa,
diseño gráfico y, sobre todo, se ha basado en la experiencia de muchas maestras y
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maestros que lo aplicaron en aula en programas piloto. La gran mayoría de estas
asesorías han provenido de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Xochimilco. En materia de evaluación las asesorías han sido frecuentes.
Un poco de historia

El programa Jugar y vivir los valores (JVLV), se inició en 1998 en el municipio
Autónomo de San Manuel, en la ribera del Río Jataté, municipio constitucional de
Ocosingo. Su lengua nativa fue el tzeltal. Posteriormente, en el año 2000 continuó
desarrollándose en 19 escuelas autónomas en los municipios constitucionales de
Ocosingo y Chilón, en el estado de Chiapas, y fue adoptado por el colectivo de
profesores indígenas Jlumaltik Nopteswanej, que traducido literalmente significa
“Educador de nuestro pueblo”; afiliado a la organización ARIC, Unión de
Uniones, adoptó el programa también en lengua tzeltal.
En 2001 el recién electo gobierno de Chiapas invitó a investigadores de la
UAM-Xochimilco para aplicar Jugar y vivir los valores en escuelas oficiales. En el
año escolar 2001-2002 se inició como programa piloto en 10 jardines de niñas y
niños. Para el siguiente año escolar se expandió a todos los Jardines de la Secretaría
de Educación del Gobierno del Estado, que entonces eran 632, y a algunos de la
Secretaria de Educación Publica (SEP).
Reconocimiento de la SEP

La SEP dio a Jugar y vivir los valores un reconocimiento como el programa de
innovación educativa seleccionado para representar al estado de Chiapas, y publicó
un reporte de 15 páginas sobre el mismo en el libro Prácticas educativas innovadoras
en las entidades federativas (México, 2002).
En junio de 2003 la Secretaría de Educación del Gobierno de Chiapas y
el representante de la SEP en el estado firmaron con la, UAM-Xochimilco un
convenio para iniciar la experimentación en nivel primaria. El pilotaje se realizó
en seis primarias del estado. En el año escolar 2004-2005 se inició la publicación
de los libros y la expansión en las escuelas de la Secretaría de Educación. Hoy
aproximadamente 800 primarias siguen este programa.
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El juego es un “como si” y su ámbito de sentido

Todo juego supone un “como si”. Como si fuéramos el Banco de la Felicidad, como
si los hechos del cuento fueran lo ocurrido apenas en la “realidad verificable”.
Cantamos como si el gnomo escuchara y respondiera. La vivencia del juego nos pone
contentos, su repetición frecuentemente nos da aún más placer.
Con el programa Jugar y vivir los valores pretendemos que, con frecuencia,
se presenten a los niños realidades inéditas para ellos de nuevas relaciones
escenificadas y dialogadas para tener una comprensión fresca que abra horizontes.
Pronto tendremos una contemplación cuidadosa de esos horizontes y perspectivas
desde la cual se columbran futuros posibles, planes de vida y modos diversos
de interpretar espacios y tiempos. El juego, la representación teatral ofrece
normalmente referentes vívidos, originales para los niños y muchas veces también
para sus familias y para el maestro. No sólo nuevas relaciones abstractas, sino nuevas
relaciones aplicadas a personas específicas. Los alumnos entenderán con frescura,
como recién inventadas esas relaciones, que se construyen como si fueran la vida
cotidiana, y que en los hechos formarán parte de nuestra cotidianeidad.
Cuando le damos la bienvenida por primera vez a doña Panchita –la conserje
de la escuela–, con canto, regalo y flor viva, renovamos nuestra relación con ella.
Ella trae un oficio a nuestra maestra, pero nosotros hemos cambiado la finalidad,
el acto burocrático tenía un sentido muy distinto del que impusimos gozosamente,
y ella, fascinada, adoptará el ritmo intencional de nuestro juego, que dura dos
minutos, se dejará halagar y recordará por muchos años este momento feliz.
Paradójicamente, este es un modo habitual de tener siempre preparada la
sorpresa, sorpresa para quien llega y para los organizadores del evento, porque
normalmente habrá algo inesperado, puede ser incluso una emoción o una lágrima
de felicidad. Este es un juego que estamos dispuestos a jugar en el momento en
que llega la visita. Esta disposición constituye un ambiente preparado para cambiar
el ámbito de sentido y en él jugar a la bienvenida. Es propensión la gestación de
un hábito profundo de crear un recibimiento afectuoso a quien llegue. No se
trata de un juego aislado. Junto con éste hay muchas otras disposiciones y juegos
enteramente distintos, los que marca cada cuento con su canción y su secuencia
didáctica.
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Ámbito de sentido y escenario

Con el ámbito de sentido los sujetos crean un mundo para sí, guiados por una
intencionalidad conciente o inconsciente. Esta intencionalidad se orienta hacia el
logro de finalidades y valores específicos. Todo juego presupone la generación de
un ámbito de sentido. Ahí podemos jugar a la escuelita, al futbol o a cualquier otra
cosa: el espacio es declarado un escenario al servicio de una intencionalidad.
“El ámbito de sentido es una potenciación del entorno material y social. La
materia se dota de sentido, de proyecto. Se dota de movimiento futuro, de ritmos
individuales y sociales que integran el ámbito” (Paoli, 2002:176).
El ámbito de sentido supone modos de apropiación psíquica del tiempo y del
espacio que se orienta hacia formas de experimentar, entender, juzgar y decidir.
Presupone también la captación de regularidades sucesivas y contrapuntos en
escenarios específicos” (Paoli, 2002:176).
Lo que se vale y lo que no en un ámbito de sentido estará definido por un
contexto de legitimidad.
El aula se transforma constantemente según aparezcan diversos ámbitos de
sentido, con sus contextos de legitimidad peculiares. El espacio se readapta con
frecuencia para apropiarse al ámbito del juego. El aula es salón de usos múltiples,
platea y escenario teatral. Ahí se representarán múltiples relaciones ubicadas con
imaginación en diversas circunstancias. En nuestro teatro aparecerán personajes
históricos, personajes míticos, animales, astronautas, centauros, criaturas inocentes
y monstruos temibles, dioses del Olimpo, guerreros aztecas, deidades mayas y un
sinfín de realidades para recrear nuestras relaciones, entenderlas y aprehenderlas
de múltiples formas.
El teatro del aula frecuentemente está referido a un mundo externo y a él se
aplica también el ámbito construido para darle sentido al juego.
Cantaremos para ubicarnos en diversos ámbitos de sentido; por ejemplo, en
leyendas vivificantes del paisaje, como aquella de los volcanes Popocatépetl e
Ixtacíhuatl, el guerrero azteca y su amada dormida, y desde la epopeya teatralizada
les cantaremos para declararlos monumento nacional a la amistad “regalado al
paisanaje por su amor monumental”. La declaración será entonada a ritmo de
huapango, y en ella nos guiará la voz dulce y bravía de Malena Durán, que desde
la canción 34 del disco compacto para JVLV en segundo de primaria nos acompañará
con el mayor profesionalismo del mundo.
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El ámbito de sentido y civismo

En cada representación configuramos un ámbito de sentido. Es decir, orientaremos
la realidad y sus relaciones hacia una finalidad valiosa. Por ejemplo, en el párrafo
anterior mostramos factores claves de la organización del grupo en aula para vivir
a nuestros paisajes y a nuestra gente como símbolos de amor y magnificencia.
La intención de pasar del amor mítico y de la grandeza física de los volcanes
a la grandeza moral de nuestro pueblo nos parece un acto cívico de primera
importancia. Es darle sentidos edificantes al entorno y a sus referencias, es
apropiarnos de nuestros paisajes.
No se trata de decir si existió o no existió el guerrero aquél y su Ixtacíhuatl.
Se trata de jugar a la grandeza de lo humano para imitarla y asimilarla en nuestra
vida. De jugar a múltiples formas de autoridad moral y, con base en el juego recién
vivido, analizarlas, matizar modos y modalidades en que se presenta, o podría
presentarse, la maravilla. Es sorprendente la capacidad de las niñas y los niños de
siete y ocho años para reflexionar sobre estos portentos de la condición humana
una vez que la experimentaron lúdicamente.
El juego: punto de partida para comprender

Por medio del juego experimentamos relaciones; más tarde podemos analizar
cómo operan sus formas de asociación y con ello entendemos la finalidad por la
que nos asociamos con las personas y las cosas. Esto amplía nuestro horizonte;
es decir, relaciones con las cosas, con las personas, con su propio pasado y con su
futuro. El juego opera como un conjunto de formas de simulación, como si fuera
de tal o cual manera.
Dice Bruno Bettelheim que “Por medio del juego los niños empiezan a
comprender cómo funcionan las cosas: lo que puede o no puede hacerse con los
objetos y cómo puede hacerse, así como los rudimentos del por qué y del por qué
no. Jugando con otros niños aprenden que existen reglas de la casualidad y la
probabilidad, además de reglas de conducta que deben seguirse si queremos que
los demás jueguen con nosotros.” (Bettelheim, 1989:225).
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Premiación permanente de la psique

Al llamarle “El Banco de la Felicidad” a nuestra colección de relatos simpáticos
dotamos de sentido a ese coleccionar. Esta empresa exitosa adopta un ritmo
intencional que marca la vida cotidiana del aula. Los maestros, los alumnos y sus
familiares adoptan en alguna medida esa regularidad en el disfrute cotidiano de
nuevos relatos, de nuevos compendios. Entonces la realidad se conforma como
cadencia orientada hacia la empresa que nos dará la sensación de estar constituida
como una ceremonia de premiación permanente a nuestra psique.
El ámbito de sentido permite apropiarnos de la realidad y darle un sentido,
reorganizarla simbólicamente.
“El sujeto genera, mediante formas simbólicas aplicadas a una realidad, un
mundo para sí en el que se inducen procesos sociales con algún sentido orientado
hacia valores. El ámbito de sentido es una potenciación del entorno material y
social” (Paoli, 2002:176).
Cuando en quinto se cuenta o se representa el cuento de “El Edén”, no
solamente vamos a soñar con mundos de unidad y colaboración, donde las personas
gozan de la felicidad de vivir en un solo corazón; no sólo vamos a iniciar con un
reportaje imaginario de un pueblo tropical y feliz, vamos a generar una vivencia de
colaboración. Podemos ambientar con dibujos, flores y serpentinas este ambiente
de colaboración y fiesta. Las prácticas de educación artística serán un buen espacio
para que los alumnos, junto con su maestro decoren. Con el cuento y luego con la
canción dejaremos una experiencia de unidad como una experiencia estética para
luego dialogarla y con el diálogo configurarla como una experiencia intelectual.
Esta última nos permitirá razonar y generar pautas que tiendan a orientar nuestra
conducta futura.
Después, como parte de la misma secuencia didáctica, cantaremos una cumbia
en la que se presentan otras vez las relaciones anteriores, pero ahora dotadas de
contenidos simbólicos reforzados por un conjunto de metáforas y de ritmo sabroso,
de juego bailable. Se trata de una nueva configuración estética para experimentar
las relaciones y fijar los símbolos mediante nuevas pautas rítmicas y conductuales,
presentadas como un juego artístico. Al final volveremos al diálogo sobre el
contenido y sobre las frases de la canción para reflexionar la nueva vivencia.
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Maestría asociada al programa

Desde febrero de 2006 se ha iniciado la maestría en comunicación educativa
y valores, en Tuxtla, impartida por el Instituto de Estudios de Posgrado de
la Secretaría de Educación del Gobierno de Chiapas, en colaboración con la
UAM-Xochimilco. La mayoría de los maestrantes son maestras que aplican el
programa en aula. Maestros de la UAM-Xochimilco viajan semanalmente para
dar las clases en fin de semana. Esta maestría ha permitido reflexionar el problema
de la educación ética a partir de diversos pedagogos, filósofos y teóricos de la
comunicación. Los planes son expandir esta maestría a diversas ciudades del
estado, y tener para 2012, 400 egresados.
En mayo de este año se iniciará esta misma maestría, pero ahora en línea,
mediante un sistema semipresencial y en tres ciudades del estado: Tapachula,
Comitán y Tluxtla Gutiérrez.
El modelo de comunicación educativa
del programa Jugar y vivir los valores

Cada dinámica pedagógica del programa parte de la experiencia del valor como
goce estético. La gran mayoría de estas dinámicas pedagógicas se basa en lecturas
de los libros de texto gratuito de la SEP; por ejemplo, de un cuento de los libros de
español. Una vez leído, se dialoga sobre valores éticos y estéticos que ese cuento
presenta y el maestro pregunta: ¿cómo era la amistad entre los personajes?, ¿qué los
hacía amigos?, ¿qué les gustó más de esa amistad? Y otras preguntas más que los
alumnos reflexionan y responden. Inmediatamente, la amistad referida se canta y
frecuentemente se baila en clase al ritmo de la canción hecha ex profeso para recrear
valores en los términos de la lectura.
Con base en una experiencia rica e inolvidable se inicia un nuevo proceso de
reflexión referido al recuerdo de aquel momento placentero que acaba de vivirse.
Se formulan nuevas preguntas en torno a la canción. Con esta nueva reflexión se
formulan relaciones, se matizan, se explicitan cualidades y nuevas asociaciones.
Normalmente son los niños quienes formulan los principios. Se sugiere a los
maestros que procuren no explicarlos sin referencia a lo que los niños han dicho
al responder las preguntas y dialogar.
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Estas preguntas se las formulará cada niño y niña a su familia para trabajar con
ellos una tarea. El pequeño entonces se relaciona con sus padres, hermanos, tíos,
abuelos desde lo que él ya escuchó, dialogó con sus compañeros y el maestro, lo
cual le da una muy buena posición para vincularse con ellos. La tarea familiar ha
creado puentes de gran importancia entre escuela y familias. A los padres de familia
les gusta hacer tareas como: respondan en media cuartilla la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las virtudes más importantes de su familia?
Materiales producidos

El programa de preescolar cuenta con dos libros y 70 canciones, y el de primaria
con seis guías del maestro y 213 canciones originales.
Es conveniente que en casa tengan los CD del programa correspondiente o por
lo menos el del año que cursa quien trae las tareas familiares, ya que muchas veces
se pide que contesten preguntas sobre la canción. Los CD son de distribución
gratuita se pueden copiar tanto como se quiera.
En los dos últimos CD editados han cantado, gratuita y generosamente,
diversas voces experimentadas entre las que –en orden alfabético de sus nombres
de pila– están: Betsy Pecanins, Cecilia Toussaint, Elizabeth Meza, Iradia Noriega,
Kitzia, Magos Herrera, Malena Durán, Pepe Frank, Rita Guerrero, Rosa María
Díez.
La música

Es libertad, ritmo y movimiento, pero también matemática, proporción, precisión
de acciones y reacciones. Esta doble dimensión, esta paradoja, permite al niño
asegurarse y expresarse de manera novedosa. La música hace posible que se vivan
simultáneamente orden y libertad, gozo personal y colectivo.
Se busca que la música sea variada, con ritmos tanto nacionales como
internacionales, de diversas regiones y países, con temas nuevos donde el ritmo y
las armonías que lo acompañan se asocien con novedad y sorpresa para la mente.
Que la imaginación transite cotidianamente hacia nuevas fascinaciones.
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Relación con las familias

Es sumamente importante buscar la participación creativa de todas las familias de
nuestros alumnos. Nuestro recurso más importante para lograrlo es el buen trato
junto con las tareas familiares. En ellas, el niño gana una buena posición y atrae
la atención de sus padres, hermanos y a veces otros familiares en torno a temas
que refuerzan el pensamiento positivo y la autoestima.
El niño previamente ya ha dialogado con sus compañeros sobre el tema en
clase, muchas veces ha cantado y reflexionado una canción que cantará y dialogará
con su familia; por tanto, lleva ya una perspectiva que compartirá y normalmente
enriquecerá en el hogar. En su gran mayoría los padres, hermanos, abuelos u otros
parientes y amigos compartirán el contenido edificante de la tarea familiar.
En los sondeos que la Secretaría de Educación del gobierno del estado de
Chiapas ha hecho entre padres de familia de cuatro escuelas de distintas zonas, al
finalizar el año 2006-2007, puede uno tener agradables sorpresas.
Ante la pregunta: ¿se ha sentido a gusto usted con las tareas familiares del
programa JVLV? 161, o sea 61.45% marcó la opción “sí, muy a gusto”; 90, o
sea 34. 35% “sí, a gusto”. O sea que 96.8% dice estar “a gusto” con estas tareas
familiares.
Coyuntura propicia para expandir el programa

El programa Jugar y vivir los valores se presenta en esta coyuntura, en donde
la SEP estimula a las escuelas de educación básica para experimentar caminos
en la construcción de formas didácticas para la inculcación de valores éticos
universales. En esta coyuntura también se buscan caminos para elevar los niveles
de la educación y este programa también es prometedor en este sentido.
Ofrece un método que ha mostrado su eficiencia en la construcción de una
forma superior de integración educativa, a fin de disminuir los conflictos en la
escuela de manera significativa.
La comunicación entre escuela y familia tiende a crecer cuantitativa y
cualitativamente con la aplicación del programa, y con ello dar posibilidades de
una mayor armonía en la integración de la personalidad de los niños.
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Se iniciará en el estado de Guanajuato

A partir del año escolar 2009-2010, se anuncia que se iniciará el programa JVLV
en el estado de Guanajuato. Está programado un festival de presentación en tres
ciudades para introducir el programa: el 1 de junio en Irapuato, el 2 en Celaya y
el 3 en la ciudad de Guanajuato.
Se anuncia una impresión de 54 000 libros para los maestros de educación
primaria de Guanajuato y está por establecerse una fecha para la firma del convenio
entre la Secretaría de Educación de Guanajuato y la UAM-Xochimilco.
Un grupo interdisciplinario hará la presentación a maestros y autoridades
educativas de este estado, y posteriormente vendrá un festival cada día, en el que
ya está invitada Betsy Pecanins para iniciar la presentación artística.
Después de estos tres festivales se iniciará un curso a maestras y maestros
que son “apoyos técnicos académicos”, y que se formarán como entrenadores de
maestros que lo impartirán en aula.
Por favor consulte la página electrónica www.jugaryvivirlosvalores.org: en ella
podrá bajar gratuitamente algunos de los libros y los discos de este programa.
Puede también comunicarse al Departamento de Educación y Comunicación
de la UAM Xochimilco, al 5483 7080 y preguntar por el profesor Antonio Paoli,
coordinador del programa, dirección electrónica: jpaoli@correo.xoc.uam.mx
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Difusión electrónica de la revista Argumentos
Una alternativa al anonimato

Mario Ortega Olivares
Georgina Colín Castro

Introducción

Argumentos. Estudios críticos de la sociedad, es la revista de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco, de la Universidad Autónoma
Metropolitana. Fundada en 1987 por un destacado grupo de académicos se han
publicado 58 números. El largo trayecto recorrido por nuestra revista es resultado
del esfuerzo de los académicos de nuestra institución y de otras universidades
nacionales y externas.
Argumentos. Estudios críticos de la sociedad aprobó la evaluación para formar
parte del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), motivo por el cual recibió
durante 2008 un apoyo económico de 100 mil pesos para su edición y difusión.
A sugerencia del Conacyt la revista amplió en fecha reciente su Comité editorial
interinstitucional e internacionalmente con académicos nacionales y extranjeros
de universidades como la de Calgary en el Canadá y la de Oslo en Noruega.
Nuestra revista también está adscrita a índices nacionales como: Citas
Latinoamericanas de Ciencias Sociales y Humanidade (Clase), la Hemeroteca y Biblioteca
Digital de Habla Hispana (Infourmex-In4mex); y el Catálogo Comentado de Revistas
Mexicanas sobre Educación e Investigación Educativa (Camex). También a catálogos
internacionales como la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,
España y Portugal (Redalyc). Recientemente fue incluida en uno, si no el más
importante de los índices internacionales, el Scientific Electronic Library Online
[1313]
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(SciELO). Esta es una hemeroteca que se propone incluir a las publicaciones más
reconocidas en nuestro país de diversas áreas del conocimiento.
El problema de las revistas de la Universidad Autónoma Metropolitana

Las revistas científicas de nuestra división cristalizan el esfuerzo de investigadores y
cuerpos de investigadores que reflexionan sobre México y el mundo desde el punto
de vista de las ciencias sociales y las humanidades. Pero la falta de un mecanismo
centralizado a cargo de la distribución de nuestras revistas en las principales
librerías del país, limita su visibilidad y venta entre sus lectores potenciales, que no
son otros que los investigadores, profesores y alumnos dedicados a estas disciplinas
en las universidades de México y América Latina.
El problema no es tanto la acumulación de material impreso en nuestras bodegas
sino que los resultados del esfuerzo de escritores, dictaminadores, correctores y
editores permanece en el anonimato.
Una solución para nuestras revistas

Una respuesta al problema ha sido la inclusión de la revista Argumentos. Estudios
críticos de la sociedad en índices bibliográficos internacionales como la Redalyc y
el ScieLO. Bases de datos que ponen a disposición de los internautas buscadores
automáticos para localizar temas específicos, y que permiten al interesado consultar
los artículos de su interés en texto completo, con la única limitante de no poder
alterar su contenido.
Visibilidad de la producción científica

Según Urdín (2005), la rigurosidad metodológica del investigador social no es
suficiente, luego de escribir sus conclusiones debe hacer un esfuerzo por comunicar
a los otros investigadores los nuevos conocimientos generados.
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Por visibilidad directa de las publicaciones entendemos aquella que ocurre
a partir de las suscripciones, la cual se cuantifica analizando su presencia en los
fondos bibliotecarios (Román, 2001). Esta visibilidad directa se evalúa a partir
de la información proporcionada por los propios editores y de la que difunden
los recursos electrónicos como la Red de Revistas Científicas de América Latina y el
Caribe, España y Portugal.
El International Standard Serial Number (ISSN) está constituido con la
información que deben adelantar las revistas para obtener su registro ISSN, y se
encuentra disponible en disco compacto (Sánchez, 2006).
En cambio la visibilidad indirecta proviene de la presencia de las revistas en fuentes
secundarias de información, como pueden ser los sitios electrónicos de acceso a textos
completos, las bases de datos, los directorios y los catálogos, entre otros.
Sánchez (2006) recomienda a las publicaciones que se inician en la tarea de
darse a conocer su registro en el Urich’s International Periodical Directory, que fue
creado en 1931 para aglutinar la información de revistas: puede solicitarse una
inscripción gratuita en el sitio http://www.ulrichsweb.com
Existe un directorio regional iberoamericano conocido como Latindex,
al que pertenecen instituciones de 18 países como Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España y México, entre otros.
En él podemos encontrar revistas académicas y de investigación, pero también
publicaciones de divulgación. Desde 2002 se encuentra disponible en la red.
Sánchez (2006) recomienda otras bases de datos latinoamericanas como Citas
Latinoamericanas de Sociología y Economía (Clase) y el Hispanic American Periodicals
Index (HAPI), de la Universidad de California en Los Ángeles, orientada a las
ciencias sociales, así como el Sociological Abstracts en un contexto internacional.
No podemos dejar de mencionar a la excelente página electrónica del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales, cuya Red de Bibliotecas Virtuales permite el
acceso a 83 revistas de 17 países latinoamericanos y a 100 mil materiales de ciencias
sociales en texto completo.

Argumentos en el portal de nuestra biblioteca
La consulta de nuestra versión digital en el portal de la biblioteca Digital de la
UAM-Xochimilco se ha diversificado, el origen de dichas consultas es nuestra
propia nación, los Estados Unidos y la Argentina, entre otros.
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A la fecha se han realizado 7 362 consultas en el portal de Xochimilco, de
569 diferentes artículos. Tan sólo en febrero de 2009 nos consultaron a través de
internet 957 veces.
El artículo que ha sido más solicitado es uno de Aquiles Chihu: “Melucci: la
teoría de la acción colectiva”, con 219 accesos. Seguido por “Excepción, decisión
y derecho en Carl Schmidt”, así como “Biopoder y Biocapital” de Jaime Osorio,
profesor de nuestra división.
En el global acumulado los países de donde provienen los estudiosos que nos
consultan son: México, con 4 964 consultas; Argentina, con 819; España, con
361; Estados Unidos, con 342; Chile y Colombia contabilizaron 321 visitas.
Tan sólo en febrero de 2009, México fue el país de origen de 788 consultas,
Argentina alcanzó 121, España 68, Colombia 31, Estados Unidos 28, Venezuela
26, Perú y Francia 22 cada uno y 15 consultas desde Alemania.
Todo esto de acuerdo con el seguimiento estadístico con el que nos apoya la
Biblioteca Digital de Publicaciones de la Unidad Xochimilco y la Coordinación
de Servicios de Información, que se puede consultar en la página electrónica de
nuestra unidad.

Argumentos en la Red América Latina y el Caribe, España y Portugal
En sus cinco años de existencia este portal ha sido testigo del mejoramiento de las
revistas iberoamericanas. Donde se publican los avances en la investigación de los
académicos de nuestros países y se hace un esfuerzo por trascender las fronteras
nacionales, Redalyc pone a la disposición de los estudiosos iberoamericanos los
artículos de las más importantes revistas en lengua española y portuguesa con su
texto completo, a través de la red de internet.
Los rigurosos criterios de admisión de Redalyc son un valioso referente para
los académicos en el momento de elegir en cuál revista publicar para alcanzar la
mayor difusión de sus aportes de investigación.
Argumentos. Estudios críticos de la sociedad es una de las 550 revistas incluidas
en Redalyc. De acuerdo con sus estadísticas, Argumentos. Estudios críticos de la
sociedad recibió de enero de 2006 a enero de 2009 la cantidad de 6 476 consultas
provenientes de nuestro país, 6 522 originadas en América Latina y el Caribe,
2 023 de Europa y 807 de Estados Unidos y el Canadá. Otras 7 006 consultas
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tuvieron un origen indefinido. Los artículos más consultados en febrero de 2009
fueron “Norbert Elias y Fernando Braudel: dos miradas sobre el tiempo” y “El
mundo de Spinoza”.
Estos contadores de consultas son muy útiles para los académicos adscritos
al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), pues se les puede extender una
constancia de las veces que ha sido consultado su artículo.
Argumentos en SciELO
SciELO es una hemeroteca virtual de libre acceso a la información científica,

congruente con la filosofía del acceso abierto. El capítulo México se propone
incluir a las publicaciones académicas más sólidas de las diversas disciplinas
del conocimiento. La colección SciELO-México forma parte de la red regional
Scientific Electronic Library. Es una biblioteca científica virtual en línea donde
participan la Dirección General de Bibliotecas (DGB-UNAM) y el Centro de
Información para Decisiones en Salud Pública (Cenidsp) del Instituto Nacional de
Salud Pública (INSP). Desde el 2006 recibe apoyo financiero del macroproyecto:
Tecnologías para la Universidad de la Información y la Computación de la UNAM.
El proyecto SciELO es una iniciativa de la Fundación de Apoyo a la Investigación
de São Paulo y del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información sobre
Ciencias de la Salud, aunque también se ha abierto a las ciencias sociales. Los
invitamos a consultar su sitio en la dirección www.SciELO.org, con acceso a
diversos capítulos nacionales. “El objetivo del sitio es implementar una biblioteca
electrónica, que proporcione acceso al texto completo de los artículos publicados
en una colección seleccionada de revistas científicas mexicanas”.
La incorporación de nuestra revista en el SciELO es reciente, el ejemplar más
consultado de octubre de 2008 a marzo de 2009 ha sido el número temático 55.
Una revista híbrida

Hoy en día, Argumentos. Estudios críticos de la sociedad es una revista híbrida pues
se publica en dos versiones, una impresa y otra digital aunque con el mismo
contenido. Tales versiones no compiten entre sí, sino que se complementan, pues
1317

difusión y extensión de la cultura

el objetivo de ambas es difundir las expresiones profundas del conocimiento en
ciencias sociales y humanidades.
Los cambios recientes en las tecnologías digitales ofrecen nuevas posibilidades
a la difusión del conocimiento publicado en las revistas. Pero también representan
un reto para la visualización y consulta de sus artículos, en medio de la oleada de
discursos distractores vacíos en contenido que pululan en internet.
Nuestra versión digital puede consultarse en la red de redes por tres rutas:
a) En la dirección http://argumentos.xoc.uam.mx
b) En la página de la UAM-Xochimilco dentro de su biblioteca digital:http://bidi.
xoc.uam.mx/fasciculos_revista.php?id_ revista=1
c) A través de Redalyc http://redalyc.uaemex.mx
La versión digital de nuestra revista está en expansión, la mayoría de las
consultas en internet provienen de países como Argentina, Estados Unidos y
España. Pero por la falta de recursos humanos se atiende más a la edición impresa
que a la digital, de ahí la necesidad de haber convocado a estudiantes para realizar
su servicio social en nuestra revista.
Los objetivos de nuestro proyecto de servicio social son:
a) Renovar la página de la versión digital de la revista, empleando recursos
multimedia.
b) Ampliar la visualización de los números de la revista impresa por diversos
medios, incluyendo la organización de eventos de presentación en las
instituciones donde se toman las decisiones.
c) Introducir a los prestadores de servicio social en el mundo de la producción
editorial.
En la actualidad se exhibe a través de TV-UAM un promocional multimedia
de tercer dimensión de la revista, dirigido al público estudiantil, y estamos por
terminar nuestro primer programa de televisión dentro de una campaña diseñada
por el doctor Javier Esteinou Madrid.
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Urge que la UAM se adhiera a Google Books

Recomendamos a todas la revistas de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades y a las de la UAM que se adhieran a estos índices, y en especial a
Google Books, que pone a disposición de los países de habla hispana y en todo el
mundo un número limitado de las páginas de las publicaciones y deja al lector la
opción de comprar la versión digital completa en los portales de las editoriales.
Google Books comenzó a rastrear digitalmente gran cantidad de libros sin
autorización de las editoriales bajo la filosofía de “que los lectores tengan al alcance
de la mano la enorme cantidad de información registrado en los libros alrededor
del mundo”, según comenta el presidente de tecnología de Google (Brin, 2009).
En 2006 tres poderosas asociaciones editoriales de Estados Unidos, la Sociedad
de Actores, el Authors Guild y la Association of American Publishers, demandaron en
forma conjunta al motor de búsqueda de libros de Google. Pero al final llegaron a un
acuerdo para colaborar en la publicación de libros de la industria editorial en línea.
Sin embargo, todavía quedan detalles legales por resolver. Lo cual revolucionará
el mundo editorial a un grado que apenas podemos imaginar.
Hoy en día Google Books ofrece al público siete millones de libros en formato
digital, a través de acuerdos firmados con las bibliotecas de las universidades e
instituciones académicas. Por ejemplo, la Universidad de Columbia ha puesto a
disposición de los estudiantes e investigadores de todo el mundo su acervo a través
del gigante informático.
De acuerdo con Sidney Verba (2009), director de la biblioteca de la Universidad
de Harvard, “la colaboración entre las principales bibliotecas de investigación
y Google creará un importante servicio público del que podrán beneficiarse
estudiantes, profesores, personal académico y lectores de todo el mundo”.
Por su parte, la Universidad Complutense de Madrid también ha firmado
un convenio con Google, a decir de su rector Carlos Berzosa (2009), “antes los
libros no protegidos por derechos de autor sólo estaban disponibles para aquellos
con acceso autorizado a la Biblioteca de la Universidad, o para aquellos con los
recursos para viajar hasta allí. A partir de ahora, estos libros estarán disponibles
para todo aquel que disponga de una conexión a internet, independientemente
de dónde viva. Estamos abriendo literalmente nuestra biblioteca al mundo”. En
la actualidad Google tiene un programa de afiliación en línea que permite al autor
promocionar sin costo sus libros entre el público más interesado en adquirirlos,
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pues sólo se pueden consultar en línea algunas de las páginas del texto para que
ellos decidan si les interesa, y de ser el caso, adquirir el libro a través de las librerías
electrónicas enlazadas en la página.
Por lo anterior sugerimos a la Rectoría General de la UAM que se desarrolle
un programa para la promoción y venta electrónica de nuestras publicaciones,
seguros de que ello ampliará su visibilidad a escala de la academia global.
Salga del anonimato, publique en Argumentos

Por las diversas rutas a las que se puede acceder a los artículos publicados en la
revista Argumentos. Estudios críticos de la sociedad y los índices a los que se encuentra
afiliada. Publicar en nuestra revista es una manera de que la producción intelectual
de los académicos de nuestra división y de las otras unidades se dé a conocer a los
especialistas de otros países y al público en general. Aunque reconocemos la nostalgia
del libro impreso, el autor debe recordar el largo camino que el libro debe seguir para
llegar a las manos de los lectores interesado por las vías convencionales.
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Movilidad estudiantil: apertura y flexibilidad

Patricia Couturier Bañuelos
Gisela Vázquez García

Los intercambios o viajes de movilidad estudiantil se han dado a lo largo de
toda la historia, se han utilizado como estrategia para complementar y fortalecer
el aprendizaje de los estudiantes, en todos los sentidos, ya René Descartes
decía “Viajar es como conversar con los hombres de todos los tiempos” o, por
ejemplo, en Roma los mejores estudiantes viajaban a Atenas o a Alejandría para
completar la instrucción; en el Renacimiento, la exploración del Nuevo Mundo
fue una inagotable veta de conocimientos; en la Ilustración, algunos viajes de
estudios duraban años y resultaban fuentes de inspiraciones para toda la vida.
Así, hoy en día es difícil imaginar una persona importante (sobre todo en el
campo intelectual-cultural) que no haya viajado.
Los intercambios académicos estudiantiles son programas sistematizados
que llevan a cabo organizaciones por medio de las cuales los estudiantes de
todo el mundo pueden viajar y convivir durante un tiempo en un país anfitrión,
conviven integradamente en todas las experiencias que puedan darse, durante su
estadía, tanto en lo que concierne a la comunidad y el colegio. El joven puede así
apreciar, aprender, valorar y comparar formas diferentes de convivencia social,
comunitaria y estudiantil.
Los intercambios estudiantiles ofrecen la oportunidad de llegar a comprender
y hablar otro(s) idioma(s) con un nivel absolutamente óptimo e integral, imposible
de lograr por otras vías ¡y menos en tan breve tiempo! Hoy más que nunca el
intercambio estudiantil es una herramienta insustituible y un capital invaluable
para los jóvenes, así como una herencia sin par por parte de los padres. Dicha
[1321]
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actividad se encuadra en el marco de las relaciones institucionales, permitiendo
establecer vínculos con distintas casas de estudio del mundo, enriqueciendo la
formación de los estudiantes por medio del intercambio de experiencias académicas
y socioculturales.
En la última década del siglo XX, el debate sobre el futuro de la educación
superior ha estado presente en todo el mundo. Entre los temas abordados destaca
el carácter de los sistemas educativos y la necesidad de revisarlos o transformarlos
para enfrentar demandas de nueva índole asociadas al mundo globalizado en el
que se encuentran insertas las sociedades nacionales. Todos los países coinciden
en señalar la importancia estratégica de la educación como medio fundamental
para posibilitar el desarrollo sostenible de las sociedades.
Se han analizado y generado una amplísima información sobre las tendencias de
los sistemas de educación [...] y de las instituciones que los conforman; se han
identificado con mayor precisión sus problemas; se han señalado lineamientos
estratégicos para su desarrollo futuro y, de manera muy importante, se han
abierto sus reflexiones al ámbito de la sociedad, rompiendo con la visión parcial
y limitada del acontecer escolar y académico.1

Específicamente, los retos a los que se enfrentará la educación superior
mexicana en las próximas décadas son, fundamentalmente, la atención a una
demanda creciente y más diversificada, así como la mejora de la calidad de los
servicios educativos. Además, por efectos del avance de la ciencia y la tecnología,
así como por su impacto en el ejercicio de las profesiones, se prevé que nuevos
grupos de edad requerirán programas de actualización y formación, ya que habrá
mayores demandas de los profesionales en programas de educación continua,
misma que se verá ampliada por los cambios en la estructura de la población
dado su relativo envejecimiento.
Para lograr este propósito y hacerlo con niveles crecientes de calidad, se
requerirán nuevas formas de concebir y organizar el proceso de enseñanzaaprendizaje, así como de la colaboración entre nuestras instituciones educativas y
1

La educación superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. Una propuesta de la
ANUIES, documento aprobado en la XXX Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la
ANUIES, Universidad Veracruzana e Instituto Tecnológico de Veracruz, 12 y 13 de noviembre
de 1999, p. 1.
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de éstas con otras extranjeras en proyectos de cooperación académica que permitan
fortalecer la educación superior, ampliar su cobertura y diversificar su oferta.
Es necesario facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y
didácticos; fomentarlos para propiciar la adquisición de conocimientos prácticos,
competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la
reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales, en
los que la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o
local con la ciencia y la tecnología de vanguardia, concediendo más importancia
a la experiencia nacional e internacional de estudiantes y personal académico.
Se requiere también que la enseñanza superior esté caracterizada por su dimensión
internacional, el intercambio de conocimientos, la creación de sistemas interactivos,
la movilidad de profesores y estudiantes y los proyectos de investigación
internacionales, aun cuando se tenga debidamente en cuenta los valores culturales
y las situaciones nacionales.

Asimismo, para lograr y mantener la calidad se hacen necesarios ciertos
elementos y el mecanismo para ello se define “mediante la movilidad entre los
países y los establecimientos de enseñanza superior y el mundo del trabajo,
así como la movilidad de los estudiantes en cada país y entre los distintos
países”.2
Las instituciones consideran que los procesos de internacionalización les
facilitan la obtención de ventajas del exterior al permitirles desempeñarse
adecuadamente en un mercado (de estudiantes, de personal académico y de
servicios) crecientemente competitivo y muy alejado de la tradicional visión
de las universidades como espacios aislados de generación y aplicación del
conocimiento. La cooperación entre instituciones de educación superior es
hoy un elemento estratégico y un apoyo importante para el desarrollo de las
actividades de transmisión, generación y aplicación del conocimiento, ya que
permiten complementar esfuerzos en proyectos que fortalezcan los programas
y servicios educativos.
Para hacer frente a los desafíos de la educación superior, es necesario asumir
con responsabilidad la tarea de transformarse profundamente y dejar de ser un
2

Artículo 11. De la visión a la Acción. Idem.
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sistema principalmente conservador y cerrado, en ocasiones aferrado a formas
de trabajo surgidas en contextos sociales y técnicos obsoletos, donde cada
institución que lo compone se orienta básicamente hacia el interior de ella misma,
desaprovechando las posibilidades de colaboración con las demás.
Ante la necesidad de buscar alternativas viables para mejorar la calidad
académica de los programas de docencia, investigación y extensión de la cultura y
los servicios, mediante la complementación de esfuerzos y fortalezas institucionales,
es importante considerar al intercambio y la movilidad académica y estudiantil
como parte de una importante estrategia para la mejora institucional.
La movilidad de estudiantes representa una alternativa para elevar la calidad
académica y la competitividad internacional de alumnos de las instituciones
de educación superior nacionales, al promover la diversidad y fortalecer el
entendimiento intercultural que permite la solidaridad entre los pueblos, la
seguridad entre los humanos y la construcción de un clima de acercamiento
mutuo.
Es además, una estrategia tanto a nivel regional, nacional como internacional que
permite avanzar en la consolidación de nuevas y mejores relaciones de colaboración
interinstitucional; multiplicar las acciones de cooperación y fortalecer la capacidad
educativa; facilitar la integración regional, nacional e internacional al conjuntar
los esfuerzos de las instituciones participantes; favorecer también la constitución
de redes académicas entre las instituciones de educación superior; fortalecer los
proyectos de trabajo existentes y facilitar la construcción de nuevos proyectos en
las instituciones de educación superior; permite además, compartir fortalezas
como estrategia para mejorar la calidad de la educación superior; contribuir al
desarrollo de un perfil de estudiantes, acorde con las demandas del nuevo siglo y
con el entorno nacional e internacional; además de promover:
• La excelencia profesional y educativa
• La visita a otras fuentes potenciales de formación profesional
• La capacidad de valorar la calidad de otras instituciones y de la propia
• El desarrollo de las habilidades de convivencia
• La mejora en los sistemas de trabajo
• El descubrimiento de capacidades de aprendizaje y adaptación.
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Sentando las bases

Con el fin de establecer las bases de mecanismos de colaboración interinstitucional
que fomenten la movilidad y el intercambio académico y estudiantil nacional,
así como para impulsar e incrementar la cooperación, se presenta un conjunto
de estrategias y lineamientos que permitirán consolidar el intercambio y la cooperación.
• Impulsar el establecimiento de políticas institucionales acordes con el tipo de
institución, así como estrategias para la cooperación y el intercambio.
• Fomentar el diseño de planes para el desarrollo de la cooperación y el
intercambio académico, acordes con la misión y visión institucional, así como
con los planes institucionales de desarrollo.
• Establecer un mecanismo para el reconocimiento y la transferencia de créditos.
• Intensificar las actividades de colaboración con los organismos gubernamentales y no gubernamentales de apoyo y fomento a la educación superior y a la
cooperación y el intercambio.
• Analizar los programas de oferta de becas de los principales organismos
nacionales con el propósito de proponer mejoras sustanciales en los programas
de becas y apoyos, incidiendo en las posibilidades de un mayor impacto en la
calidad de la educación superior del país, minimizando al mismo tiempo los
efectos imprevistos y negativos de la falta de planeación de la cooperación y el
intercambio.
• Negociar con las autoridades gubernamentales federales, estatales y municipales,
mecanismos de apoyo a las actividades de cooperación e intercambio.
Movilidad en la UAM-Xochimilco

En un mundo interconectado y en constante transformación como el actual,
en donde el desarrollo profesional implica trabajo en equipo y propuestas
creativas para la resolución de problemas, es tan necesario elevar la calidad
académica de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y técnicos
como proporcionarles una formación integral, humanista, con capacidad de
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autoaprendizaje, de adaptación a los cambios, y de compromiso con el entorno
social y el medio ambiente.
Hoy día el estudiante universitario debe tener plena conciencia de la
importancia de la cultura en su desarrollo personal y profesional, debe desarrollar
una actitud crítica y tolerante, cultivar su capacidad para innovar, saber aprovechar
los beneficios del trabajo interdisciplinario y fortalecer su confianza ante la toma
de decisiones. Por ello la Universidad Autónoma Metropolitana considera que
la movilidad estudiantil entre las instituciones de educación superior constituye
el medio idóneo para coadyuvar en los atributos anteriormente mencionados, ya
que al poder cursar parte del plan de estudios fuera de la UAM, enfrentándose
a modelos educativos y ambientes socioculturales distintos, el alumno enriquece
su acervo de conocimientos, habilidades y valores.
Los jóvenes pueden apreciar, aprender, valorar y comparar formas diferentes de
convivencia social, comunitaria y estudiantil, ya que como nos dice Javier Antonio
Luna Villa, estudiante participante en el intercambio académico ofrecido por la
licenciatura en administración de la UAM-Xochimilco en conjunto con Groupe
Esc Dijon Bourgogne: “El estudiar en el extranjero representó para mí una gran
oportunidad tanto profesional como en lo personal. En lo profesional me aportó
infinidad de conocimientos de todo tipo, desde los referentes a mi carrera, hasta
conocimientos que incrementaron mi cultura general. Aprendí a ver un mismo
tema de estudio desde distintos puntos de vista en un plano internacional debido
a que compartí clase con personas provenientes de diferentes países”.3
La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, al trabajar
mediante convenios de colaboración interinstitucional, en la movilidad como un
medio para enriquecer la formación de los alumnos en un marco de los programas
académicos, permite la incorporación temporal de alumnos en otras instituciones
de educación superior, nacionales y extranjeras para acreditar parte de su plan
de estudios. En el caso específico de administración, la licenciatura cuenta con
convenios de movilidad estudiantil a nivel nacional con el Centro Universitario
de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, en
el ámbito internacional cuenta con convenios de intercambio estudiantil con la

Comentario escrito por Javier Antonio Luna Villa, sobre programa de intercambio
académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco-Esc Dijon.
3
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Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, y con la Burgundy School
of Business, Groupe Esc Dijon Bourgogne.
Es necesario mencionar que la licenciatura en administración de la UAMXochimilco ha planteado la movilidad estudiantil como una estrategia que permite
a los alumnos enriquecer su formación integral, reforzando sus conocimientos,
complementando su capacidad profesional y promoviendo su crecimiento
personal y en el caso de los intercambios con instituciones en el extranjero, la
internacionalización de los currículos así como la comprensión y el manejo de
otros idiomas con un nivel óptimo, sin dejar de lado la experiencia de vida que
les deja a los alumnos conocer otros países, tratando con personas, culturas y
pensamientos diferentes.
De la misma forma es necesario mencionar las ventajas secundarias que trae
consigo el intercambio académico como son: la competencia académica que se
da entre los alumnos para poder participar como aspirantes del programa de
movilidad, la transculturación que se da con los alumnos de los grupos que reciben
a los chicos extranjeros, así como el fortalecimiento de las relaciones de colaboración
académica con otras instituciones de educación superior tanto nacionales como
extranjeras.
Es necesario señalar que si bien se ha avanzado en cuanto a los programas de
movilidad e intercambio se refieren, que aún falta concretar varios puntos para
que dicha movilidad crezca y prospere cada día más como son: la falta de becas
para los jóvenes que ingresan al programa de intercambio, la excesiva rigidez de
los planes y programas de estudio que disminuyen las posibilidades de movilidad
entre los estudiantes.
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La producción editorial, elemental para la preservación
y la difusión del conocimiento producido desde la DCSH
Miguel Ángel Hinojosa Carranza

Resumen
En este trabajo se aborda la gestación de nuestra universidad a partir del Modelo
Xochimilco (sistema modular); destacando la necesidad que tienen nuestros alumnos
y personal docente de generar objetos de conocimiento mediante la investigación de
problemáticas sociales. Asimismo, se da cuenta de la relevancia que para este último
fin y para la vinculación universidad-sociedad tienen los libros y revistas editados al
interior de nuestra División de Ciencias Sociales y Humanidades. Se hace referencia
a la preservación del conocimiento como una tarea más para nuestra universidad, así
como de los recursos con los que cuenta nuestra División en lo referente al ámbito
editorial. Se considera a la internet como el medio masivo más importante para la
preservación y difusión de la ciencia y la cultura por su idoneidad para divulgar
nuestros libros y revistas. A manera de conclusión, se proponen algunos caminos
a seguir para nuestra DCSH en lo referente a la producción editorial, entre éstos se
menciona la promoción de la lectura, la presencia de la UAM ante la sociedad a partir
de sus publicaciones, lo relativo a las coediciones y la Feria Metropolitana del Libro
Universitario, entre otros.
Palabras clave: libros, revistas, sistema modular, investigación, preservación, difusión,
ciencia.

La generación de conocimiento desde el sistema modular

Al tomar en cuenta que el desarrollo de la vida académica en nuestra Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-Xochimilco), y específica[1329]
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mente en la División de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH), está
fundamentado en el sistema modular, que exige tanto a docentes como a alumnos
generar conocimiento a partir, entre otras características, de aprender a investigar
investigando, de poner a discusión los temas de cada módulo en el salón de
clase mediante el diálogo constructivo, la reflexión, la crítica de las lecturas
realizadas, la formulación de preguntas o cuestionamientos y, principalmente,
a partir del desarrollo de investigaciones trimestrales que nos lleven a abordar y
tratar de resolver problemáticas sociales, nos damos cuenta que una herramienta
fundamental para el desarrollo de nuestras actividades de docencia-aprendizaje
es la producción editorial, tanto de libros como de revistas.
Desde mi experiencia de 10 años aproximadamente como estudiante de
licenciaturas y maestría en nuestra DCSH, sé bien que en cada trimestre, luego de
la correspondiente presentación tanto del docente como de los alumnos, y seguido
de la presentación del módulo a tratar, se reparte el cúmulo de lecturas que serán
analizadas durante las once semanas de clase: de ellas se espera surja la discusión
grupal, la famosa “lluvia de ideas” que dará qué pensar a cada uno de los integrantes
del grupo, quienes en conjunto construirán el conocimiento. Así, desde el primer
día las lecturas se multiplicarán y se multiplicarán, sucesivamente, ya sea para la
parte teórica, la histórica o, llegado el momento, la documentación respecto del
tema elegido por los integrantes de cada equipo para su investigación modular.
Por lo general, los capítulos de libros y los artículos de las revistas recomendadas
por nuestros docentes provienen de instancias ajenas a la UAM-Xochimilco;
editoriales privadas principalmente, pero también de otras universidades tanto
nacionales como extranjeras; los autores por supuesto, en su mayoría también son
ajenos a nuestra casa de estudios, pero esto tiene infinitas razones para ser así; es
claro que a 35 años de fundada la UAM aún tenemos muchísimo qué aprender
de los demás; se comprende que el conocimiento empieza con nuestra apertura al
mundo, de ahí el bello sentido de nuestro lema institucional In Calli Ixcahuicopa,
“Casa abierta al tiempo”.
Mi preocupación no está dirigida en ese sentido, recibir el conocimiento que
viene del exterior es condición indispensable para nuestro crecimiento particular e
institucional, pero ¿qué pasa con el que nosotros generamos en cada trimestre, en
cada aula, en cada clase, en cada turno, en cada investigación, con cada generación
de egresados, si para que lo sean es imprescindible que presenten un trabajo
terminal que no es otra cosa que una investigación más exhaustiva que las realizadas
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trimestralmente? Si partimos del hecho de que nuestros estudiantes de licenciatura,
maestría o doctorado, trimestralmente llevan a cabo investigaciones, grupales o
individuales, y si a ello sumamos que nuestros docentes no sólo deben dar clase
sino que son profesores-investigadores, es decir, realizan investigaciones tanto
personales como dentro de áreas específicas, entonces sabemos que en términos
cuantitativos nuestra producción de conocimiento debe ser increíblemente vasta; la
calidad de las mismas es indiscutiblemente diversa y no todo está para presumirse
pero, sin lugar a dudas, habrá más de una con un alto valor científico y social.
Pero ¿cómo preservamos ese conocimiento?, y más aún ¿cómo lo difundimos?,
¿de qué manera ejercemos ese mandato imprescindible para la DCSH en lo
particular y para la UAM-Xochimilco en lo general, de vincularnos con la sociedad
y servirle? Sé bien que desde el momento mismo en que cualquiera de nuestros
estudiantes o profesores-investigadores, cuando un equipo o área de investigación
empieza a trabajar una problemática social, cuando se informa respecto de la
misma y actúa para resolverla, cuando salimos al campo o a la ciudad, es decir,
cuando alguien de esta comunidad académica ejerce la investigación-acción para
transformar la realidad social, se está cumpliendo en gran medida con la vinculación
y la generación del conocimiento, pero eso es sólo una parte de nuestra responsabilidad;
otra parte empieza una vez terminado (si es que puede terminar), el proceso de
investigación; ahí es donde aparecen la preservación y la difusión.
Preservar ¿para qué?

Si partimos del hecho de que la sociedad mexicana ha invertido durante 35 años
enorme cantidad de recursos humanos, materiales y económicos para impulsar
lo que en un principio fue el Proyecto Xochimilco y después se concretó en una
de las universidades públicas más importantes del país; si nos damos cuenta
de que el esfuerzo social no fue sólo para impulsarnos como institución o para
preservarnos, sino además para acrecentarnos hasta convertirnos en la universidad
pública, madura, fuerte, respetada que ahora somos, entonces debemos asumir
nuestra responsabilidad para con la sociedad mexicana, y eso se hace con nuestra
labor cotidiana, individual y colectiva; de ahí que no nada más debemos preservar
nuestro trabajo, nuestras instalaciones arquitectónicas o nuestros recursos
materiales: la UAM es mucho más que aulas, laboratorios, edificios, mesas de
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trabajo, computadoras, estudiantes, trabajadores o académicos. La DCSH está
afuera, en cada egresado, sí, en cada estudiante, sí, en cada integrante de un área de
investigación también, pero ellos no son sólo lo que son (sociólogos, economistas,
administradores, psicólogos, comunicadores sociales, profesionales de las políticas
públicas, etcétera), ellos son conocimiento, encarnan horas y horas de trabajo, de
reflexión, de discusión, de escritura, de desvelos y preocupaciones, de propuestas
y soluciones; ellos son quienes preservan, multiplican y difunden el conocimiento
generado en nuestras instalaciones, pero además son la primera carta de presentación
de nuestra universidad para con la sociedad; nuestro comportamiento siempre debe
ser ético, honroso en lo particular y en lo comunitario, responsable socialmente.
Pero ahí no se acaban nuestras tareas institucionales para con la sociedad; si
tanto esfuerzo le costamos a nuestro país, no sólo con profesionales habremos de
pagarle; otra vertiente más para la conservación y la difusión del conocimiento
generado en nuestra División se concreta en el papel y la tinta, no me refiero sólo
a las investigaciones entregadas al final de cada trimestre, de cada licenciatura o
de cada posgrado, sino a la impresión de mayor jerarquía, la de los libros y revistas
divisionales que se editan en su mayoría a partir del trabajo realizado por nuestros
profesores-investigadores, y en menor medida el realizado por nuestros estudiantes
de posgrado y licenciatura. Su importancia no sólo radica en la preservación del
contenido de sus páginas, sino en el alcance que las ideas, las propuestas, las
soluciones generadas en nuestra DCSH tienen al llegar masivamente a la sociedad;
de sus páginas se parte para el diálogo con académicos y estudiantes de otras
instituciones, los resultados impresos en muchas ocasiones sirven como guía para
las acciones a tomar por quienes encuentran en sus párrafos historia, metodología,
teoría y experiencias referidas a infinidad de temáticas de las ciencias sociales y
las humanidades.
La madurez que hoy tiene nuestra universidad también debe verse reflejada
en cada publicación; en cada libro o revista con el sello editorial de la UAM se
debe tener el mayor cuidado, principalmente en su contenido (responsabilidad
del Consejo y el Comité Editorial de la División, así como de los Comités de cada
revista divisional); sin caer en los falsos e imposibles perfeccionismos editoriales,
se debe buscar ante todo una muy buena calidad de la edición (responsabilidad
de la Sección de Publicaciones de la DCSH). Para lograr lo anterior también es
imprescindible la participación de todos los miembros de nuestra comunidad,
principalmente de los académicos, autores de la mayoría de nuestras publicaciones,
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quienes deben asumir de forma personal y colectiva en sus áreas de investigación
que sus intereses particulares o de grupo, su necesidad de publicar para generar
más puntos que se traduzcan en mayores percepciones económicas, no pueden
ni deben estar por encima de la UAM. No se vale publicar cualquier cosa, no es
correcto evitar el proceso de dictaminación y publicar sólo porque se tienen los
recursos económicos para hacerlo. Tampoco es posible seguir escatimando recursos
para la edición y la impresión, éstos son trabajos especializados, profesionales, que
deben llevarse a cabo por gente capacitada; en la actualidad, con la llegada de la
computadora, con la gran necesidad de trabajo y con la poca importancia que a
veces se le da a nuestras publicaciones, no es raro caer en la tentación de otorgar
el trabajo a quien más barato lo cobre, olvidándonos que lo barato puede salir
caro y dejando de lado nuestro prestigio universitario, por que los libros y revistas,
al igual que nuestros egresados, son nuestra carta de presentación ante la sociedad. Aún
peor, es frecuente que dicho trabajo sea asignado de manera irresponsable a gente
de servicio social o a ayudantes de investigación de las áreas en los diferentes
departamentos de nuestra DCSH, sin menospreciar a estas personas y agradeciendo
su disposición para realizar trabajos tan arduos; es obvio que el trabajo constante
en esta profesión les puede hacer expertos en la misma, pero no es su tarea. La
DCSH debe conformar un equipo de trabajo profesional, para eso deben invertirse
tiempo y recursos, pero principalmente debe darse un trato digno a todos los que
laboramos en la edición. No es conveniente ni justo tener a la gente trabajando
con la incertidumbre de los honorarios, con mala paga por la subcontratación,
no es admisible explotar laboralmente a nuestros egresados; muy al contrario,
deberíamos ser los primeros en valorarles, en darles su lugar y respetar sus derechos
laborales y humanos.
En síntesis, los libros y las revistas no sólo son un medio para difundir nuestro
trabajo ante la sociedad, son una de las herramientas más importantes para
preservar la producción científica generada en nuestra comunidad, que sirve a
su vez para crear nuevo conocimiento, de ahí que la DCSH deba contar con un
equipo profesional que realice las labores editoriales.
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Con qué contamos para nuestra labor de difusión

Primeramente con una institución sólida, madura a sus 35 años, que cuenta
con las condiciones materiales necesarias para realizar de manera decorosa cada
una de sus tareas sustantivas: docencia e investigación, preservación, difusión
del conocimiento y de la cultura, vinculación con la sociedad y servicio; en ese
sentido es necesario destacar que actualmente nuestra comunidad universitaria,
es decir nuestro capital humano, es inmenso, reconocido tanto nacional como
internacionalmente; nuestros egresados, profesores-investigadores y alumnos
tienen en lo general un buen nivel de preparación que nos ha permitido destacar
como institución de educación superior generadora de un amplio conocimiento
científico encaminado a aportar soluciones a las diversas problemáticas sociales.
De ahí que sus resultados de investigación deban ser preservados y difundidos
mediante libros y revistas avalados por nuestra universidad a partir de una fórmula
de trabajo que conlleva para todos y cada uno de nosotros el conocer y enriquecer
los mecanismos adoptados por nuestra DCSH para la producción editorial. A
continuación se hace breve mención de los mismos:
• Lineamientos editoriales de la DCSH, aunque como todo, éstos son susceptibles
de ser mejorados, por lo cual deben ser actualizados constantemente para servir
de guía a nuestra producción editorial; actualmente son la base de la cual se
parte para desarrollar nuestras actividades editoriales, de ahí la importancia de
que sean conocidos y acatados por los integrantes de nuestra comunidad.
• Consejo editorial, es el máximo órgano de nuestra División en lo concerniente al
ámbito editorial; sus tareas van desde el análisis y seguimiento de la producción
editorial divisional, hasta la generación de nuevas líneas editoriales o, en su
caso, la cancelación de aquellas que no cumplan con los lineamientos para las
que fueron creadas.
• Comité editorial de la DCSH, básicamente es el órgano que se encarga de llevar a
cabo el proceso de dictaminación de todos los textos que pretenden ser editados
con el sello editorial de nuestra universidad a partir de la DCSH, esta instancia
colegiada es la que decide qué sí o qué no se ha de editar. Cada una de nuestras
publicaciones periódicas también cuenta con su propio Comité Editorial, al
igual que los diferentes Departamentos que conforman nuestra DCSH. Ni los
comités departamentales ni las áreas de investigación pueden publicar libros
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de manera independiente al Comité Editorial Divisional, los Departamentos
sólo pueden hacerlo en formato de disco compacto.
• Sección de Publicaciones, es la instancia que se encarga de todo lo concerniente
a la producción editorial de los libros de la DCSH y de la revista divisional, su
labor va desde el ámbito administrativo hasta lo propiamente editorial.
• Colecciones
o Teoría y análisis, referida específicamente a la publicación de trabajos teóricos
y de investigación.
o Docencia y metodología, en ésta se publican los libros que han de servir como
bibliografía para cualquiera de los módulos impartidos en nuestras diversas
licenciaturas y posgrados.
o Memorias, se debe publicar en formato de disco compacto, su contenido
debiera darse a partir de los resultados de conferencias, foros o mesas de
discusión de congresos organizados por nuestra comunidad; luego de dos
años de su creación, no se ha publicado nada en esta colección.
• Revistas de la DCSH
o Argumentos, estudios críticos de la sociedad
o Veredas, revista del pensamiento sociológico
o Tramas, subjetividad y procesos sociales
o Versión, estudios de comunicación y política
o Política y cultura
o Administración y organizaciones
• Portal electrónico de las publicaciones de la DCSH, es uno de los pilares
fundamentales para la preservación y la difusión de las publicaciones de nuestra
División.1
La internet

Sin lugar a dudas ésta debe ser la plataforma principal para la preservación y la
difusión de la ciencia y el conocimiento generado en nuestra comunidad divisional;
Para conocer con detalle cada una de las áreas aquí descritas véase: http//dcshpublicaciones.
xoc.uam.mx, portal electrónico donde se encuentran descritas de manera extensa.
1
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en ese sentido es imprescindible que toda nuestra producción editorial se encuentre
a disposición del público a partir del portal electrónico de las publicaciones de la
DCSH; la red de redes mundial es el medio de difusión masiva más económico y
más importante en la actualidad, tanto nuestros alumnos, académicos y personal
administrativo, como el público en general, tienen acceso a la misma y la DCSH
cuenta con la infraestructura necesaria para este propósito; se requiere, sin embargo,
inversión para crear una oficina encargada únicamente de dar seguimiento a la
página electrónica divisional, esto es impostergable, urge personal que esté a
cargo de la misma de manera cotidiana; la actualización del portal electrónico de
la DCSH, al igual que el de las publicaciones, debe ser constante.
Respecto del trabajo realizado en nuestra universidad en relación con la
digitalización de las publicaciones, no puede dejarse de reconocer el magnífico
trabajo realizado tanto por el licenciado Víctor Garrido Moctezuma, responsable
de la Biblioteca Digital de nuestra Unidad Xochimilco, como por Virginia Méndez
Aldana y el profesor-investigador Gabriel Pérez Crisanto en el Departamento
de Educación y Comunicación; ellos fueron los pioneros en la digitalización de
nuestros libros y revistas, su portal electrónico fue ejemplo a seguir y actualmente
la Sección de Publicaciones y el Centro de Cómputo de la DCSH se han dado a
la tarea de conformar la página electrónica de nuestras publicaciones, misma que
ya puede ser consultada.
Qué camino seguir

Debemos asumirnos como lo que somos, la segunda universidad pública más
importante de México; la docencia, la investigación, el servicio y la vinculación
universitaria de nuestra comunidad deben encaminarse a la solución de los
problemas más graves de nuestra sociedad, ¿cómo hacerlo?, en principio, a partir
de lo siguiente:
Promoción de la lectura
Si somos creadores de conocimiento, si somos una institución con una larga
trayectoria editorial, si tanto nuestras investigaciones como nuestras publicaciones
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en general tienen un buen nivel académico, entonces ¿en qué estamos fallando?
Primero, en que la DCSH no tiene un programa establecido de promoción
de la lectura paralelo a los módulos en los que se imparte lectura y redacción;
éste debería diseñarse e impartirse trimestralmente desde la Coordinación de
Educación Continua Divisional, considerando generar, en primer lugar, el
gusto, la afición, el amor a la literatura en nuestros alumnos, administrativos y
profesores-investigadores, a partir de su acercamiento a la literatura en sus diversas
manifestaciones: cuento, novela, ensayo, poesía, etcétera. Con esta acción, la
DCSH cubriría parcialmente otra de sus carencias, la consideración dentro de su
ámbito académico de las humanidades, pero además del hábito de lectura se debe
promover entre nuestra comunidad el conocimiento de los grandes filósofos, es
necesario impartir en nuestra Casa Abierta al Tiempo diplomados sobre Hegel,
Marx, Nietzsche, etcétera; leyendo obviamente sus obras.
En este sentido, llama la atención que no existe una colección de libros divisional
que posibilite publicar la creación literaria de los integrantes de nuestra comunidad;
y aun cuando hay la posibilidad de publicar clásicos de las ciencias sociales y las
humanidades en nuestra DCSH, hasta ahora esto no se ha realizado; tampoco
se hacen traducciones de pensadores contemporáneos fundamentales para las
diferentes licenciaturas y posgrados impartidos en nuestra Unidad.
En segundo lugar, se deben promover trimestralmente las publicaciones de
la DCSH, principalmente las revistas, es increíble que los alumnos y académicos
no conozcan nuestras ediciones; igual de importante es que conozcan la página
electrónica de las publicaciones de la DCSH, que unos y otros sepan que la
producción editorial está a su alcance de manera gratuita. Es deber de nuestra
Sección de Publicaciones y de los coordinadores de Tronco Divisional y de
posgrados programar trimestralmente la presentación de nuestra producción
editorial y de nuestro portal electrónico a toda la comunidad.
La presencia de la UAM a partir de sus publicaciones
Actualmente en la DCSH tenemos excelentes investigaciones, nuestros libros y
revistas en general tienen buen contenido y buena presentación, pero nuestro punto
débil está en la difusión y en la distribución de las obras, es ahí donde debemos
poner atención. Por tanto, debemos impulsar que nuestra universidad cuente con
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los mecanismos necesarios para la difusión y distribución de las publicaciones de la
Universidad Autónoma Metropolitana, se debe crear una instancia, una sección o
coordinación de Difusión y Distribución de las Publicaciones de la UAM, nuestra
prioridad no deben ser las librerías comerciales ni la venta, sino la presencia
de la UAM a partir de sus libros y revistas en todas las universidades públicas
y privadas del país, los centros de investigación nacionales e internacionales,
las bibliotecas, etcétera, esto puede hacerse, entre otras maneras, a partir del
intercambio interbibliotecario. Es muy deseable que se vendan nuestros libros y
revistas, mínimo se debe tratar de recuperar lo que se invierte económicamente en
cada edición, tenemos la calidad para hacerlo, pero ese no es el objetivo primordial
de una universidad pública como la UAM, ante todo se debe preservar y difundir
el conocimiento, compartirlo, generar presencia de nuestra universidad, provocar
el debate de las ideas, la confrontación de las mismas, proponer soluciones a las
problemáticas que aquejan a nuestro país, ser críticos ante los hechos sociales.
Otra forma de difundir nuestro trabajo y vincularnos con la sociedad es
promoviendo las ediciones de nuestras obras a un mismo tiempo en distintos
estados de la República e incluso en otros países; así, se buscaría llegar a acuerdos
con otras universidades del país o del extranjero en los cuales, una vez que se tengan
las pruebas finas de la obra y el diseño de portada a partir del trabajo conjunto,
ésta se pueda imprimir en su localidad, difundirla y distribuirla sin ningún costo
para nosotros y viceversa. De ese modo también se pueden proyectar trabajos
conjuntos entre académicos de otras instituciones y profesores-investigadores de
la UAM, multiplicando así los tirajes de cada obra y, por supuesto, la presencia
de nuestra universidad. Algo relacionado con esto último es que debe impulsarse
que en todas nuestras ediciones aparezca la leyenda: “La Universidad Autónoma
Metropolitana permite la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier
medio, siempre y cuando se cite la fuente y no se tengan fines de lucro”. Lo mejor
que nos puede ocurrir es que lo hagan.
Coediciones, hasta dónde sí y hasta dónde no
Como División, debemos privilegiar la coedición con otras instancias de nuestra
misma Unidad, por ejemplo con Extensión Universitaria, con la División de
Ciencias y Artes para el Diseño, o con la de Ciencias Biológicas y de la Salud. El
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sentido de la coedición no va sólo hacia la repartición de los gastos de un libro
o revista, eso es en parte, pero además, si nuestros documentos fundacionales,
así como la estructura y diseño operativo de nuestra universidad promueven
la transdisciplina, la conformación de equipos multiprofesionales, la solución
de problemas sociales a partir del trabajo conjunto de diferentes profesionales
formados por nuestra universidad, deberíamos estar editando libros en los que
participen profesores investigadores de las tres divisiones que converjan en una
temática. De igual forma, se puede impulsar la coedición con nuestras otras
Unidades, son muy pocos los libros y revistas que se han editado así.
También se le debe dar posibilidad de coedición a otras universidades, institutos
o centros de investigación, preferentemente públicos, instancias de gobierno locales
y federales, secretarías de Estado, etcétera; debemos coeditar con organizaciones
no gubernamentales o entes civiles que no tengan fines de lucro. Considerando
que la mayoría de las veces son esas otras instancias las que se interesan por editar
las investigaciones de nuestros autores, pero sin dejar de lado que la DCSH debe
actuar con reciprocidad ante ellas y evaluar la pertinencia de coeditar libros de
autores ajenos a nuestra casa de estudios.
Por último, se debe acabar con las coediciones realizadas entre nuestra DCSH y
empresas editoriales privadas que se han distinguido por abusar económicamente
en cada contrato; si anteriormente debíamos someternos a sus condiciones injustas
para que tuvieran a bien “hacernos el favor” de publicar nuestras investigaciones,
ahora las cosas han dado un giro de 180 grados, nuestro trabajo académico es
valorado socialmente, nuestra palabra es fuerte, se nos busca para publicar; de esta
manera, estamos en condición de elegir con quién lo hacemos y de poner nosotros
los términos. Si las empresas editoriales tienen un sentido social, si están dispuestas
a dar precios accesibles al público en general, entonces quizá sea posible coeditar
con ellos. Pero no debemos asumir que ellos distribuirán eficazmente nuestros
libros y revistas, eso es una mentira y hace ya muchos años que la librería “Luis
Felipe Bojalil Jaber” de nuestra Unidad se ha encargado de distribuir nuestros
libros con muy buenos resultados; ahora con el apoyo de la Red de Publicaciones
de la UAM nuestra difusión y distribución han tomado un fuerte impulso, es éste
el camino que debemos seguir, nadie hará mejor nuestro trabajo que nosotros
mismos, ninguna empresa se va a preocupar por los libros de la UAM, como la
UAM misma, es nuestra obligación y no debemos descargarla en otros.
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Coordinación integral de la edición,
difusión y distribución de las publicaciones

Autoridades, profesores-investigadores, estudiantes, áreas de investigación,
instancias editoriales de nuestra universidad en cada Unidad y en Rectoría
General, debemos trabajar lo más posible en conjunto; las ediciones, su difusión
y distribución nos competen a todos, de ahí que se deba trabajar de manera
coordinada: no existen los logros individuales, se tiene éxito como universidad o
fracaso como universidad. La Dirección de Publicaciones o la Red de Publicaciones
en Rectoría General no pueden realizar un buen trabajo si antes cada librería,
biblioteca, coordinación o sección editorial de cualquiera de nuestras unidades no
hacen bien su labor o si deciden no colaborar con ellos; a su vez, el trabajo de estas
instancias depende en gran medida de los Consejos Editoriales y de los Comités
tanto de libros o colecciones como de publicaciones periódicas y éstos, por supuesto,
dependen de la calidad de las investigaciones realizadas por los Departamentos
y las áreas de investigación constituidas por los profesores-investigadores; no se
necesita mucha inteligencia para saber esto, pero lo hago patente porque a veces
nos gana lo contrario y vemos a los integrantes de otras instancias de la UAM
como nuestra competencia, o peor aún, los ponemos en posición subordinada
y observamos con desdén su trabajo; así, no es difícil encontrar académicos que
piensan que el trabajo de edición sale sobrando y, por el contrario, editores que
asumen que todo profesor-investigador carece de los elementos mínimos para
darse a entender a partir de la escritura; lo sabemos, ni una posición ni otra son
correctas, lo mejor es hacer cada cual bien nuestro trabajo y respetar cada labor
asumiendo que se desarrolla en beneficio de nuestra universidad y de la sociedad
en su conjunto, de ahí que se debe trabajar en equipo.
Red de publicaciones Xochimilco

Es preocupante que la Red de publicaciones Xochimilco se haya desvanecido y
que hace más de medio año no realicemos una reunión para continuar con nuestros
trabajos, todos estamos muy atareados, pero hay muchísimos asuntos a resolver
entre librería, biblioteca, Extensión Universitaria y las divisiones académicas;
debemos reagruparnos en la Red de publicaciones Xochimilco y fortalecer lo que se
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hace desde la Red de la Rectoría General, considerando además establecer vínculos
más estrechos de trabajo con la Dirección de Publicaciones de la UAM, con la
Coordinación General de Difusión, con la Dirección de Comunicación Social de
la UAM, con el programa de radio Rostro Universitario de la UAM, etcétera.
Feria Metropolitana del Libro Universitario, ¿realidad o fantasía?

Se debe generar una mecánica de trabajo que contemple la difusión de nuestras
obras a partir de publicidad comercial, presentaciones de libros y revistas,
donaciones, ferias de libro, etcétera, en esto ya se está avanzando a partir de la Red
de Publicaciones de la UAM, pero hay que fortalecerlo y apoyarlo; el objetivo es
llegar a ser una sola UAM; en este sentido se debe apoyar, impulsar y concretar la
Feria Metropolitana del Libro Universitario, su carácter debe ser contrario al libro
comercial, a la especulación empresarial; no debemos buscar la ganancia económica
y mucho menos caer en el error en el que han caído las principales ferias del libro
en nuestro país: la comercialización mercenaria de sus espacios que las postra
ante las grandes empresas editoriales, perdiendo su espíritu y alejándolas de la
noble tarea de la edición que consiste en la promoción de la lectura que conlleva el
valiosísimo intercambio de las ideas; es imprescindible darnos nuestro lugar como
universidad pública con un sentido social, de ahí que la Feria Metropolitana del
libro de la UAM debe distinguirse por dar prioridad a editoriales universitarias y
a editoriales independientes, se debe buscar que los precios de los libros y revistas
vendidos a nuestros estudiantes, a nuestros profesores-investigadores y al público
en general en esta feria sean los más económicos; para ello no se debe cobrar el
espacio de exhibición a las editoriales.
Programas de apoyo para la preservación,
difusión y distribución del conocimiento

La preservación, difusión y distribución del conocimiento a partir de libros y
revistas conlleva, como ya lo he dicho, el involucramiento de diferentes instancias
pero no sólo de la UAM; si el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología
(Conacyt), la Secretaría de Educación Pública (SEP), las cámaras de Senadores y
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de Diputados, entre otras muchas instituciones, promueven de diferentes formas
la investigación y la generación de conocimiento; si nuestros académicos reciben
premios a la docencia, premios de áreas, recursos del Programa al mejoramiento
del profesorado (Promep), dinero de fundaciones, etcétera, si socialmente se está
de acuerdo en la importancia de la educación para nuestro país, entonces ¿cómo
piensan socializar ese conocimiento?, ¿por qué la SEP, el Conacyt, el Colegio
Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), la Cámara de Senadores y la de
Diputados, el gobierno federal y los locales, etcétera, no crean un fondo específico
para distribuir los productos del conocimiento por ellos impulsados?, se puede
decir que se deja el camino a medias, dan recursos para investigación pero no para
difusión y distribución.
En todos los estados de la República, en cada una de las universidades del país
hay gran producción de conocimiento que necesita difundirse, las representaciones
de los gobiernos estatales asentadas en el Distrito Federal podrían hacerse cargo de
recibir y canalizar los envíos de libros de sus universidades estatales hacia la UAM
y viceversa, servir de enlace para que nosotros enviemos nuestras publicaciones
a sus bibliotecas universitarias. En este punto es fundamental la colaboración del
Servicio Postal Mexicano, o en su defecto, la puesta en práctica de la Ley Federal
del Libro, que posibilita obtener descuentos en el envío de libros a partir de la
mensajería privada. Internacionalmente la UAM debe establecer vínculos de
intercambio con las embajadas de los diversos países que estén dispuestas a hacerse
cargo de enviar nuestros libros a sus principales universidades. Pero reitero, esta
no es una tarea que deba hacer individualmente cada una de nuestras instancias,
una sola coordinación de la UAM debe gestionar este tipo de apoyo para todos,
insisto; debemos aprender a trabajar más en equipo, eso lo promovemos desde
el sistema modular, hay que practicarlo cotidianamente en todos los ámbitos de
la universidad.
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Claudia Paz Román

El presente escrito tiene como finalidad compartir las experiencias por más de 10
años con la participación en cursos y diplomados como docente y coordinadora. Se
intenta generar una reflexión que enriquezca y favorezca el quehacer universitario
a partir de las virtudes que la difusión brinda, con un objetivo claro: traspasar
las fronteras universitarias con el fin de vincular a la universidad con el entorno
social. El qué y el cómo se realiza la difusión en la que participan diversos actores
en esta tarea universitaria será un punto a desarrollar.
Desarrollar un diplomado con todas las características que se solicitan es
posible, que se apruebe también, pero que se lleve a cabo depende en gran medida
de la difusión. En la práctica universitaria al parecer no resulta tan complicado,
hacer un cartel, por ejemplo. No sólo difundir un curso o diplomado, sino alguna
otra actividad académica, llámese coloquio, congreso, presentación de libros,
etcétera.
En mi experiencia impartiendo cursos y diplomados, lo más complicado resulta
la difusión. La complicación aparece en varios niveles. Una vez aprobado el curso o
diplomado, no se cuenta con una oficina de apoyo. Entonces, depende del profesor
o profesores si cuentas con una estrategia para llevarlo a cabo.
Ellos realizan el cartel, como suponen sería mejor, se apoyan a través de la
página, en el boletín, y si bien nos va aparece en el periódico, después de anotarse
en la lista de espera. Resulta que quienes se enteran son generalmente personal
de la misma UAM. Sería pertinente, interesante, reconfortante, indispensable y
demás, que las actividades extracurriculares traspasen las fronteras universitarias,
porque ese es uno de sus objetivos fundamentales. Que en el exterior se conozca
lo que hace la UAM para lograr ese tan anhelado vínculo con el entorno social.
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Las preguntas son inevitables: ¿qué tanta incidencia se tiene con el exterior?;
¿quiénes son los que participan en estas actividades extracurriculares?; ¿existe
un interés de traspasar las fronteras?; ¿cuáles son las estrategias de difusión
planteadas?; ¿cómo se lleva a cabo la difusión en la División de Ciencias Sociales
y Humanidades?
En mi experiencia en la coordinación de Educación Continua de Ciencias
Sociales y Humanidades existía un interés y apoyo para que los diplomados y
cursos aprobados pudieran tener audiencia, pero lamentablemente no se contaba
con personal especializado para la difusión de una manera pertinente y eficaz. El
profesor prácticamente tenía que hacerlo. En ocasiones, con alumnos que deseaban
participar, es decir, el público cautivo en las instalaciones mismas. En algunos
casos el profesor tenía vínculos con otras instituciones que participaban. En fin, lo
que quiero resaltar es que el profesor es quien se las ingenia, porque no encuentro
otra palabra. Entonces, la difusión pasa a tomar un plano de lo irrelevante, o se
supone que es sencillo, en fin, aún no tengo certezas. Puedo recordar coloquios en
donde es mayor el número de ponentes que de público. Diplomados de incidencia
social relevante que no tienen lugar porque “no se cubrió el número necesario”.
La colocación de un cartel, justo cuando se va a llevar a cabo la actividad. No se
difunde con tiempo para organizar actividades y poder asistir. Que no se asista
no necesariamente indica falta de interés. La difusión pretende el intercambio e
interés en las actividades de otros, en este caso abre la posibilidad de participación
en espacios diversos a los que se está asignado. Parecería que, en ocasiones, al
interior de la UAM algunas estrategias de difusión resultan pertinentes, aunque
no por ello eficaces, y hacia el exterior parecen insuficientes.
Es claro y se hace evidente que al no llevarse a cabo, al parecer por falta de
interesados, alguna de estas actividades nombradas, quienes han fallado son los
profesores organizadores. La difusión resulta algo implícito a la actividad, como
si por el hecho de organizarla apareciera de una manera casi mágica el público.
Una especie de varita que los profesores tenemos y de la cual tendremos que
echar mano. La realidad es que ya en sí la planeación y organización requiere de
un esfuerzo, ha eso hay que añadir las estrategias ha desarrollar para que se lleve
a cabo de manera satisfactoria.
La difusión permite abrir canales de información a partir de diversos medios,
propicia la creación de vínculos y estrategias de apoyo interinstitucionales, planea
y organiza de una manera sistemática las diversas actividades, convoca al público
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a actividades diversas en tiempos definidos y espacios específicos, programa sus
actividades con tiempo, brinda una agenda a su público además de ser compleja
y requerir de conocimiento y experiencia.
Recuerdo infinidad de ocasiones en las que diseñé y pegué carteles; envié correos
electrónicos e hice llamadas telefónicas. Ese es un intento de difusión pero, ¿quién
se encarga de ello? Invertimos en esfuerzos individuales o de grupos pequeños,
pudiendo unir estrategias que apoyen la difusión con el fin de brindar propuestas
que enriquezcan tanto a la comunidad universitaria como al exterior. Considero
fundamental poner sobre la mesa esta reflexión y proponer un espacio que se
encargue de esta problemática. Considero pertinente la creación de una oficina de
difusión para la División de Ciencias Sociales y Humanidades, que pueda apoyar
a los eventos organizados por los diferentes departamentos y coordinaciones que
tiene a su cargo. Con dicho apoyo no dudo que será más fructífera la participación
e intercambio académico, también propiciará traspasar las fronteras de cada
Departamento.
Más que respuestas este escrito tiene preguntas y propuestas. Por ejemplo,
¿qué actividades se llevaron a cabo con una población satisfactoria, cuáles no y por
qué?, ¿qué estrategias podemos compartir con los diferentes jefes de departamento
y coordinadores? Quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos incluye la
difusión de ideas y propuestas que puedan entrar en el terreno de la discusión,
para posteriormente concretizar alternativas de solución, porque la difusión resulta
un problema aún irresuelto.
Posiblemente ni siquiera se mire como un problema, pero quienes hemos
dedicado gran parte de nuestro esfuerzo a que un curso o un coloquio tenga éxito,
sabemos con qué nos enfrentamos, los tiempos, los recursos y las estrategias que
cada uno lleva a cabo con un aprendizaje a partir de lo pragmático. La creación
de redes con otras instituciones. El tener espacios exclusivos para información.
Los planteamientos en torno a los diferentes mecanismos de información y hasta
este momento los resultados que se tienen. La difusión es un pilar fundamental
en la realización de las diversas actividades que la División de Ciencias Sociales y
Humanidades tiene a su cargo, su desempeño e incidencia requiere necesariamente
de este pilar.
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Aporte en la creación del conocimiento

Juan Antonio González M.

Resumen
Los sistemas multimedia y las modernas tecnologías son herramientas útiles y de
fácil acceso, si se tiene como objetivo la difusión y ampliación de información, ya
que son ejecutadas desde la comodidad de un servidor de inter-red; el beneficio es la
optimización, no sólo de la adquisición de nuevas discusiones sobre diversos temas
sino también la economía de tiempo; factor fundamental en el sistema modular.
En el ejercicio de la docencia-investigación –actividades que desempeña el docente
frente al grupo– es imprescindible la aplicación, uso y enseñanza de métodos que
impacten en la construcción de un trabajo de investigación tales como los efectuados
módulo a módulo en la formación de la licenciatura de psicología.
El estudiante es confrontado en la realización de un protocolo de investigación
poniendo en juego el proceso creativo del mismo, haciendo muestra de los
conocimientos metodológicos asimilados en su estancia modular y vertidos en la
culminación de la investigación, un entramado de palabras puestas en un papel
saturado de la mezcla entre observaciones, teoría y práctica de campo.
En la exigencia del uso de información veraz para dar sustento a un trabajo, la
mayoría de las acciones del educando se remiten a la búsqueda de bibliografía,
mientras que una minoría consideran la alternativa de otras fuentes como son las
de corte hemerográfico o documentos electrónicos, debido al desconocimiento de
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su existencia; por ello la necesidad de mostrar, dar a conocer, bases de datos y sitios
electrónicos en los que se registran diversas publicaciones que han sido reguladas
por comités lectorales en relación con la disciplina psicológica con el propósito de
ampliar la diversidad de opciones en la búsqueda de información.
El presente documento tiene como propósito realizar un análisis del uso de escritos en
versión digital en la elaboración de proyectos; en mi experiencia como docente ha sido
fundamental la enseñanza y transmisión del manejo de dichos documentos, además
de ser un conocimiento metodológico como parte de la formación profesional con
experiencia en la investigación; se considera necesario abrir espacios especializados
en la instrucción de la aplicación de registros electrónicos para la obtención de
información específica al área de conocimiento. Por ello son incluidos los nombres
de servidores, así como la dirección electrónica en la red digital sistematizando la
información concerniente a psicología. Las acciones pedagógicas del docente en el
sistema modular enseñanza-aprendizaje deben implicar la divulgación y validación
de los sistemas de redes en la articulación y consolidación del conocimiento.
Palabras clave: documentos electrónicos, investigación en psicología.

Palabras preliminares

El arte de escribir es una técnica, una práctica puesta en juego; un desempeño
profesional donde se validan y articulan nuevos conocimientos; la publicación y
divulgación de estas construcciones elaboradas en papel (real o digital) aportan
enfoques, contribuciones, discusiones, conjunto de reflexiones; con el propósito de dar
a conocer experiencias que enriquecen la articulación y elaboración de un saber.
La edificación del proceso de enseñanza-aprendizaje,1 en la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad-Xochimilco (UAM-Xochimilco) es una
actividad dirigida más allá de la transmisión de información de un emisor (docente)
Cada módulo integra una nueva generación de alumnos que se desarrollan y crecen de
acuerdo con el contexto social y cultural que permanece en cada época, por lo que cada alumno trae
consigo una formación subjetiva de tipo transgeneracional, es decir, un articulado de experiencias
que han y siguen determinado su estructuración como sujeto; dicho acto está en resonancia por
lo que es importante ofrecer nuevos métodos que sean transformados a partir de la dialéctica
alumn@-docente.
1
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a un receptor (alumno ),2 es un trabajo epistémico devenido de la subjetividad
elaborado por el estudiante en el tránsito del módulo a módulo obteniendo
herramientas teórico-metodológicas siempre articuladas en la investigación. El
alumno recibe información que favorece su instrucción académica y el docente
también adquiere información, pues toda relación es una transferencia de
conocimiento puesta en juego en el aula; el estilo con que cada docente realiza la
instrucción está saturado de experiencias institucionales con alumnos y compañeros
de trabajo, poniendo de relieve el tema de la subjetividad famosa ya en las andanzas
iniciales del alumno al ingreso de la licenciatura en psicología.
Decir palabras preliminares es estructurar un discurso de lo que motiva la
escritura; en este dar sentido a la experiencia de la docencia se invita a la reflexión
del docente desde lo universal del concepto “profesionalización del docente” a lo
especifico de su “praxis curricular”; cavilar ideas de lo efectuado en 180 minutos,
tiempo destinado a cada sesión de trabajo donde pupilo y maestro son un equipo
–un grupo– disciplinario del que se da cuenta de las posibles formas de asimilación
y adquisición del denominado conocimiento universitario.
La subjetividad3 entendida como un proceso de construcción individual,
nutrida por las experiencias histórico-político-cultural-sociales y retroalimentada
La decisión de colocar un @ (arroba) en la palabra alumno o alumnos es por el argot de
los conceptos y estilos en referencia al uso de los sistemas electrónicos, haciendo énfasis en una
articulación de género, pues al hablar de sujeto se hace referencia a una posición masculina o
femenina, al estar implícito el @ en la palabra alumno incluye a ambas posiciones.
3
La subjetividad es una representación del sujeto en razón de la historicidad, articulada por los
registros simbólicos a partir de la introyección de la cultura (Torres, 2005). Si bien el trabajo redactado
aquí no tiene como propósito definir la subjetividad, no es posible apartarse de un concepto que
fundamenta la práctica de la psicología en la UAM-Xochimilco, ligado a ello se debe mencionar que
la subjetividad es también una transmisión de lenguaje (su función es mediar la experiencia humana
trascendiendo la simple producción del habla); al hablar entonces de subjetividad en el sujeto podemos
hacer un sinónimo que ese sujeto es un ser-de-lenguaje (Bornhauser, 2003). Conforme el proceso y
manipulación del hombre frente a la naturaleza, convocará al uso de las tecnologías, instrumentando
concepciones distintas en torno a la subjetividad; en palabras de Guattari (1986): “la subjetividad
está hoy masivamente controlada por dispositivos de poder y de saber que ponen las innovaciones
técnicas, científicas y artísticas al servicio de las figuras más retrógradas de la socialidad. Pero, se puede
concebir otras modalidades de producción subjetiva –como las procesuales y singularizantes. Estas
formas alternativas de reapropiación existencial y de auto valorización pueden convertirse mañana
en la razón de vida de las colectividades humanas y de los individuos que se niegan a entregarse a
la entropía mortífera característica del periodo por el que estamos atravesando”.
2
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por la actividad intersubjetiva es la tesis con que cada psicólogo se enfrenta para
dar contestación a los temas y problemas eje modulares; es un concepto abordado
desde las propuestas epistémicas de la psicología social, constructivismo social o
bien el psicoanálisis (entre otras aproximaciones teóricas en referencia al estudio
del sujeto) haciendo énfasis en la dialéctica sujeto-cultura.
A partir de la propuesta del presente congreso la invitación es clara; el escrito
que a continuación se desarrolla es una de las posibles respuestas que cada docente
coloca a discusión con un pragmatismo subjetivo; con la premisa: lo que somos,
lo que hacemos y hacia dónde vamos, es momento de transmitir una experiencia
articulada en la docencia e investigación.
Después de las palabras... una breve introducción...

Dar inicio a este escrito es promulgar (inicialmente) el objeto de estudio de la
psicología –el sujeto– desde la perspectiva de la subjetividad trabajando con
producciones metonímicas enraizadas al aula de clases enfatizando la manufactura
metafórica del conocimiento; pues sin lugar a dudas la asimilación y acomodación
de dichos conceptos es el constante equilibrio establecido sesión a sesión de
trabajo.
En la formación académica inaugural en los primeros trimestres de la carrera,
la actividad modular (de carácter individual y grupal) es llevar a cabo un equilibrio
ajustando los esquemas estructurados con anterioridad a un nivel de mayor
complejidad,4 es justo la tarea en la profesión del docente, impulsar sistemas
que den cuenta de la lógica y abstracciones del alumno, la labor que articula el
alumno en el proceso educativo es conferida y registrada desde modelos teóricos
y asimilados en la práctica de campo –también impulsada por el docente– por lo
El término de complejidad en diversos momentos nos remite a los símiles tales como
dificultad, inconveniente, oposición, impedimento; sin embargo hay que abocarnos a la red de
significaciones establecidas en el sujeto vía la culturización e inscripción del lenguaje; es necesario
pensar esta palabra no como algo definido o conceptualizado, es un significante a desentrañar
y hacer mención a la complejidad como lo complejo, una construcción de múltiples elementos
o niveles determinados por efectos de subjetivización, es decir, un conjunto de ideas, afectos y
emociones que emergen y se asocian a la empiria del sujeto.
4
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que el trabajo dialéctico establecido entre el docente-alumn@ hace figura en su
rendimiento académico.
Han sido mencionados en esta redacción, sino de forma puntual, los objetivos
a desarrollar, haciendo uso de recursos narrativos, experenciales y con un matiz
de argumentación teórica. Es propio decir que esto no alcanza para fundamentar
el quehacer del escrito, y por ello a continuación se circunscriben metódicamente
los objetivos:
1. En realización con la práctica docente describir el transito del alumn@ y
docente en el sistema modular en la licenciatura en psicología.
2. Describir las características fundamentales sobre los medios electrónicos de
comunicación en los que se publican bases de datos y documentos electrónicos
(incluida la descarga de textos gratuitos) con el propósito de facilitar el acceso
a estos recursos digitales al público interesado en los temas de psicología.
Si bien han sido enunciados los dos objetivos, ahora habrá de decirse el cómo,
para ello se retoman las tres premisas o consignas del congreso estableciendo
un aparatado tratando de dar un respuesta (por supuesto inacabada) haciendo
referencia del trabajo en docencia efectuado hasta el momento.
Cómo somos y desde dónde versamos

Quien redacta ha sido docente a cargo de la formación inicial de los alumn@s
posterior al tránsito de los denominados trimestres de tronco divisional, llevando
a cabo actividades a nivel teórico-práctico y teórico-metodológico; enfatizando
en primer lugar la materia de trabajo en torno a la psicología (la psique), el objeto
de estudio (eso que denominamos como sujeto) susceptible de modificaciones
constantes a partir del resultado de las reformas del entorno sociocultural e
histórico, así como los vericuetos que influyen en su definición, hasta llegar a la
comprensión de los procesos simbólicos que dan cuenta de su creación.
Los actores centrales son los oyentes quienes asisten con el firme propósito
de formar-se y dejar-se enseñar; por lo que el bagaje que cada uno de ellos porta
como un conjunto de conocimientos del que van disponiendo y articulando a partir
del cúmulo de experiencias inscritas y verificadas en su desempeño académico
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denotando y enmarcando el proceso de aprendizaje; dichos elementos importantes
en el ejercicio de su calidad de aprendiz.
El equipo de trabajo es justo esto, un alumn@ que logra incorporar las
experiencias previas y el docente recibe esto como una demanda de trabajo y lo
devuelve con la provisión de nuevas formas de pensamiento favoreciendo el proceso
en la adquisición de conocimientos, el educando logra asociar nuevos contenidos
temáticos conforme avanza en el sistema modular; es un espacio transicional que
da pie a una evolución de conocimientos que sólo en ese instante (modular) es
articulada. Las estructuras lógicas con las que se desempeña en el sistema modular
obedecen a una serie de elementos que si bien son variantes, –pues cada modulo
es una nueva generación de alumnos y una nueva generación de conocimientos–,
hay invariantes en el conocimiento y es en ese sentido donde el docente puede
programar y prever la información trimestral.
El efecto –dicho a la vez como la causa– en un sujeto en formación académica
universitaria es captado en la culminación de un “ensayo”5 de investigación, éste
es resultado de aquello con lo que se inicia como pregunta o planteamiento y se
ajusta a desarrollar un modelo de investigación que revele el tránsito por el módulo,
no obstante eso que en un momento está aunado al efecto es la causa inventiva
puesta en juego en otro módulo.
Bajo la rubrica de estos comentarios se hace precisa la enseñanza de conocimientos que faciliten y agilicen la adquisición del mismo, haciendo énfasis en las
herramientas en la extracción de referencias, debido a que es el alumno quien
construye sus propios saberes.
Previo a la descripción de los documentos electrónicos en el cómo somos, es
obligatorio describir el trabajo del docente, según consideramos desde dos lugares:
a) a partir de una propuesta teórico-pedagógica puesta en práctica con el grupo
de trabajo en consideración a las características y propuestas de ellos, o, b) a partir
del marco empírico que genera el docente, mismo que en reiteradas ocasiones es
Una definición clásica de ensayo es que éste es un escrito donde el autor desarrolla y genera
sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato de erudición universal en referencia a un tema o
bien de carácter teórico o con el dominio de herramientas metodológicas. Por ello, cada vez que
un alumn@ realiza su investigación modular serán vertidos los conocimientos que ha asimilado
a partir de su inscripción en el sistema universitario. En eso se ratifica el uso de este concepto y
de ninguna forma peyorativa.
5
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modificado estableciendo múltiples dinámicas o técnicas pedagógicas no sujetas
a un modelo teórico preciso.
La incursión del docente en el trabajo académico y profesional implica una
redefinición de la pedagogía clásica,6 pues el conocimiento no es propiedad o
pertenencia de un solo sujeto (idea que se desarrolla posteriormente); Lacan ya
define esto como el sujeto supuesto saber, y así como el alumno se lo otorga al
docente el tendría como responsabilidad atribuir al alumno un saber distinto al
suyo y sobre todo que no es el portador único, ante esto debe haber ruptura en las
dialectizaciones amo-esclavo.
Desde sus orígenes el sistema enseñaza-aprendizaje tiene como fundamento
hacer del estudiante un sujeto capaz de pensar y debatir sobre el conocimiento
que va adquiriendo conforme evoluciona en el sistema educativo; es a la entrada
de un modelo universitario (en específico el de la UAM-Xochimilco) donde
desarrolla una postura paradigmática, ya que no sólo es sentarse de forma pasiva
La educación ha sido una de las labores más complejas (Lacan habla de la imposibilidad
de la enseñanza), es la actividad que se enfoca a la instrucción general del sujeto; el trabajo de
antaño si bien se basa en la transmisión oral el contenido de los conocimientos está en el sentido
estricto de la palabra. Al hacer referencia a la denominada pedagogía clásica debemos comprender
que su función principal era fundamentalmente in-formativa [dejar-se formar es tomar una
posición pasiva] donde los principales personajes del escenario educativo (alumn@s y docente)
actuaban los roles de receptor y emisor, era el docente quien impartía nociones nuevas para los
alumn@s y ellos sólo se encargaban de trasncribirlo a un papel en blanco [en el mejor de los
casos]. Actualmente hay que pensar en las nuevas formas de enseñanza, no sólo son las de autores
consagrados en el ámbito pedagógico, pues es el docente en su práctica profesional quien aporta
técnicas e instrumentaciones en la inferencia del saber. Pensar la profesionalización del docente
es hallarla dentro del aula, el docente es quien detecta y articula la invención de métodos para
superar dificultades y obstáculos dentro del salón, colocando al alumn@ como el actor central del
proceso educativo, y es preciso el cambio entre la pedagogía clásica y las nuevas enseñanzas. Si
bien la pedagogía clásica inicia con un actitud pasiva-activa frente al conocimiento, el encuentro
con el constructivismo interactivo es una de las posibles herramientas, el objetivo central implica
partir de los conocimientos que el alumn@ ha estructurado y a partir de ello hacer un epicentro
del conocimiento, ampliando y construyendo nuevos saberes, vinculados con el objeto de
conocimiento, es decir dar cuenta del saber con ilación a su realidad (dialéctica sujeto-objeto).
Los maestros deben dirigir sus esfuerzos, si bien a la transmisión oral de conocimiento hay que
también colocar al alumn@ como el que propone cambios didácticos y pedagógicos, mismas que
se vierten en sus investigaciones.
6
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en un pupitre, consiste en organizar y dar cuenta de las habilidades adquiridas
en cada módulo.
Ahora tal vez sea el momento de avanzar en la descripción del siguiente
aparatado haciendo la narración de lo que hacemos un grupo de sujetos (alumnos
y docente) en un aula por más de tres horas diarias.
¿El docente hace?... lo hacemos juntos...

En el presente apartado la información descrita está apuntalada desde la experiencia
frente a grupos de alumnos con el propósito de adquirir nuevos elementos que
sustenten la actividad profesional al egreso de la institución universitaria.
Cada vez al entrar a un aula de clases los personajes que se espera encontrar
dentro son sujetos con la posibilidad de dar paso a niveles de complejidad mental
más elaborados, el logro de ello depende de la profesionalización con que un
docente se desempeña en su labor académica que acontece por lo tanto en el
desarrollo de interacciones sociales; es decir, procesos de intersubjetivización; “en
el caso del profesor universitario su profesionalización converge en dos modelos:
el de docente y el de investigador” (Ortiz, 2005); dichas cualidades parten de la
formación continua a la cual se somete y por consiguiente somete a los pupilos; que
exige no sólo una elevada preparación teórica sino la vinculación metodológica y
práctica, obtenida mediante el taller impartido; además de habilidades pedagógicas
y didácticas. No se trata sólo de investigar sobre el contenido temático del módulo,
sino de hacer una profunda reflexión sobre lo que ha influido en su creación
profesional (desde una implicación individual hasta una de tipo social) y como
impacta ello en el proceso de enseñanza-aprendizaje del cual los educandos tendrán
que enfrentarse a realizar una construcción propia y única; esto podría resumirse
con la siguiente cita: “las actividades y acciones de enseñar y de aprender, es a
través de las diferentes categorías didácticas...” (Ortiz, 2005), en palabras propias
sería pensar en ir más allá de los modelos rectores (en ocasiones considerados como
hegemónicos) en el sistema de aprendizaje orientado en la UAM-Xochimilco, es
el docente quien desde su lugar como aprendiz y en calidad de maestro puede
enlazar ambas posturas para “beneficio” del pupilo.
La diversificación del docente (investigador, maestro, profesional) en la
institución debe crear espacios para su formación y profesionalización; pues
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no basta creer que el conocimiento es del dominio propio y tomar una posición
casi alucinatoria (o en ocasiones delirante) de ser el objeto de conocimiento,7 el
docente es causa del deseo por el saber, mas no le pertenece a él; ante esta realidad
la utilización del discurso universitario conlleva a un diálogo de lo universal a lo
particular, el conocimiento si bien inicia con un grupo, es en lo individual que cada
uno asimila el conocimiento, para volver a ese grupo y retroalimentar o modificar
su conocimiento (Tenti, 2007).
En referencia al trabajo que se desempeña en la docencia, las formas en que
se dan cuenta del aprendizaje; podemos hablar del aprendizaje virtual8 como
una instrumentación que debe ser apropiada por el estudiante especificando una
elaboración y constante reelaboración del aprender; alumno y docente son sujetos
constructivos, y es su propio conocimiento el aprendizaje, por lo tanto el compartir
sus formas de aprender es la actividad diaria que hacemos.
Hacia dónde vamos... sustentos y realidades...

En constantes momentos ha sido necesario el uso de información que permite
al educando y al maestro buscar datos que no necesariamente estén vertidos en
formatos de texto impreso almacenados en la librería o biblioteca; ha sido importante
el uso de otras fuentes que no requieren un mayor desgaste físico, realizando una
aventura cibernética para localizar la información u obtención de referencias. La
tecnología o mejor dicho la tecnociencia, pone a disposición (según el interés del
lector) datos que son extraídos y almacenados en sistemas electrónicos.

Ya se mencionó la profesionalización del docente dependiente de su historia en la formación
académica desempeñándose como un alumno: a partir de esas ilusiones y desamores se crea el
perfil del docente que en ocasiones puede llegar a ser autoreferencial, sino es que hasta un poco
“narcisista”, y para tratar de evitar una herida el mejor refugio que encuentra es mantener consigo
el conocimiento y aunque sea compartido puede instaurarse en una posición omnisapiente; el
saber del docente debe ser un deseo por enseñar, un deseo de aprender de los alumnos y evitar,
sólo eso evitar, amenazas fantasmas.
8
“[...] el aprendizaje virtual es un proceso de construcción que supone, esencialmente, afirmar
que lo que el alumno aprende en un entorno virtual no es una copia, sino una reproducción
elaborada incorporado a la estructura cognitiva del aprendiz” (Morán, 2003).
7

1355

difusión y extensión de la cultura

El hecho de colocar la palabra realidad, es en cuanto a la práctica profesional
y el ejercicio de la docencia, pues no se puede englobar y enumerar información y
proponer su uso si ésta no ha sido consultada por el docente, por ello es importante
que él incorpore en primer lugar estos conocimientos en el aula de clase como
una invitación a los alumnos para hacer uso de ello; y el uso de los documentos
utilizados sea transmitido no sólo como parte del que está frente a grupo sino el
propio alumnado. La labor del docente es promover y producir efectos de cambio
en los alumnos.
El camino hacia la enseñanza de la documentación electrónica

Las instituciones académicas son testigos del auge y la transformación de los medios
de información existentes, de la constante revolución tecnológica en los sistemas de
comunicación, dicho proceso vertido en el desarrollo universitario impacta en las
actividades científicas y docentes que van siendo transformadas, estos procesos de
cambio obedecen a las modificaciones sociales y una manera de informar sobre
estos cambios es precisamente a partir de la consulta de datos.
En calidad de docente es inherente la posibilidad de inculcar una enseñanza
o reafirmar el conocimiento, por ello la necesidad de hacer hincapié en ciertas
definiciones sobre conceptos base en torno a los recursos digitales.
Quehaceres importantes en la ciencia y en la enseñanza, son la búsqueda
de documentación bibliográfica, hemerográfica y de difusión de resultados; el
formato utilizado para dar uso de la información digital es mediante la lectura
de archivos PDF, refiriéndose a un “documento en formato portátil” (Portable
Document Format), que desde su inicio tiene el propósito de almacenar registros
en un soporte informático.
Los educandos tienen acceso a este tipo de información, circunstancia que
no siempre impacta en forma positiva en la elaboración de un escrito, y es del
conocimiento del docente la tendencia en no pocos alumnos por colocar ideas
ajenas en un archivo que entregan como autoría original; en este sentido otra faceta
al tomar los registros electrónicos en consideración es encontrar bases de datos o
libros en formato digital que en diversas ocasiones el docente obtiene mediante
ellos; lo más frecuente hasta ahora es hallar bases de datos de fuentes secundarias,
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pero ya tenemos fuentes primarias exclusivamente en formato electrónico (libros,
artículos de revista, etcétera).
Hacer énfasis no sólo en recuperar información de documentos tangibles
en papel sino en formatos digitales es un acuerdo alumno-docente, pues de ello
depende la validez de estas “otras fuentes o recursos bibliográficos”.
Es lo más ordinario al acceso a la inter-red –un sistema internacional de redes
de comunicación donde hay múltiples ordenadores que son conectados entre
sí– permitiendo el intercambio o difusión de información de todo tipo, el alumnado
comúnmente hace uso de este servicio para actualizarse con los compañeros o grupo
de referencia vía mensajeros electrónicos, cyber-espacios o grupos de amigos;
por lo que es importante (nuevamente) insistir en dar otro hábito a los recursos
digitales. La inter-red ha resultado ser una herramienta proveedora de información
que beneficia y genera el intercambio académico, de experiencias profesionales,
estableciendo una red profesionalizada de conocimientos al alcance de quien decida
consultar. Hoy en día se es partícipe de eventos a distancia, ya no es necesaria la
presencia en vivo tanto para impartir una conferencia o para estar entre el público
asistente; los encuentros ahora son plasmados y consultados en los archivos PDF
(podría considerarse como un sistema paradigmático en la búsqueda y encuentro
de referencias con posibilidad de ser empleadas) por lo que viene una ruptura
en las tradiciones9 con que cuenta el alumno y docente, por lo que se deben que
construir estilos y modos de trabajo educativo, didácticas de aprendizaje.
En la práctica docente es necesario revisar el desarrollo de la evaluación de la
calidad de la enseñanza universitaria, como parte de esta propuesta se ligan las
funciones de los lectores que autorizan la publicación de resultados idóneos con
respecto a la construcción de un conocimiento. El documento electrónico podría ser
pensado como una biblioteca sin lugar físico, un acervo de información dinámico y
especializado, sin necesidad de tener los papeles impresos. Cada vez es más común
hacer uso de estos documentos e integrarlos en bases de datos especializados para
una fácil consulta.

Toda tradición tiene la posibilidad de ser transformada. El sistema modular de la UAMXochimilco se perfila como una instrumentación de trabajo distinta al proceso de asignatura,
ha logrado que el manejo metodológico sea más empirista; siempre y cuando se establezcan los
lineamientos pertinentes para el estudio del objeto de transformación modular.
9
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Cruz (2003) ha definido algunos componentes fundamentales que caracterizan
al documento electrónico en relación con la validez (autenticidad, fiabilidad,
integridad y manejabilidad) de esta información, es importante especificar que si
son sitios electrónicos donde la información obtenida es de revistas electrónicas o
artículos de revistas indexadas con formato digital,10 en su mayoría son regulados
por comités de ética que dictaminan la publicación o no de estos documentos, las
acciones emprendidas en la revisión de los artículos forman parte de la validación
de la documentación electrónica. Este autor considera la guía del Comité de
Documentos Electrónicos del CIA para definir al documento electrónico como “un
documento que es información registrada producida o recibida en la iniciación,
desarrollo o finalización de una actividad institucional o individual y que consta
de contenido, contexto y estructura suficiente para proporcionar prueba de la
actividad”; es en estas palabras en lo que se remarca la función y validez de la
documentación electrónica,11 al ser un producto intelectual, tuvo que ser elaborado
desde la función de investigación y transmitida a los lectores, es una doble dualidad
que representa los deberes en la profesionalización de la docencia.
Proseguir la andanza; las bases de datos digitales

Al realizar trabajos de investigación conjuntos (alumno-docente) debe ponerse en
práctica el uso de nuevas fuentes (no por dejar de hacer uso de las fuentes de textos
escritos considerada como literatura clásica dependiendo del tema de investigación),
una forma de dar aproximación a la lectura de nuevas experiencias o novedades
metodológicas en la investigación tanto de orden cuantitativo o cualitativo, ambas
No es lo mismo una revista electrónica a las revistas digitales con archivo de lectura en formato
PDF. Se debe considerar que las primeras sólo tienen acceso por la red electrónica a diferencia
de las segundas en las que existe un formato en papel impreso y que para su fácil distribución y
comunicación de información se anexan en archivo digitalizado; ambas versiones cuentan con
comités y dictaminadoras.
11
Es inacabado el discurso sobre cómo hacer valido un instrumento que no poseemos de
forma tangible, sino que es virtual, por ello recurrir a una cita más con el propósito de otorgar
una significación a los datos electrónicos, Bearman (1997) indica que “un objeto encapsulado en
metadatos” es un documento.
10
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empleadas en las ciencias sociales; se hace necesario colocar referencias de sitios
electrónicos con diversos temas para que el estudiante tenga acceso.
El dinamismo en el acceso de la información electrónica inicia en los diversos
listados de direcciones electrónicas, que son códigos que permiten el acceso a
distintos sitios de la inter-red; en el ámbito de la psicología son diversos los portales
en los cuales se encuentran las bases de datos especializadas ya organizados con
referencia a las diversas áreas de trabajo; antes de presentar el listado de algunas de
estas bases se presentan el nombre de los cinco buscadores digitales considerados los
más importantes (Romero,1996; Arrau,2001) para hallar o rastrear información;
teniendo como principal ventaja el uso de las palabras claves mediante ordenadores
boléanos que facilitan el despliegue de distintos vínculos a la información solicitada
(Cuadro 1).
Cuadro 1
Servicio de búsqueda de uso frecuente
1. Altavista (URL*:http**://www***.altavista.digital.com****)
2. Infoseek (URL:http://www.infoseek.com)
3. Lycos (URL:http://www.lycos.com)
4. Yahoo (URL:http://www.yahoo.com)
5. Google (URL:http://www.google.com)
* Insistir en que no es el tema central del presente hacer una descripción de
datos que van más allá de presentar la vitalidad e importancia de la documentación
electrónica, especificar el significado de las siglas más comunes empleadas en
este tema es importante, y una de ellas es la URL que su traducción al español
es Localizador Uniforme de Recursos (Uniform Resource Locutor).
** Es sabido por muchos que se dedican a la extracción de documentos o por
el simple manejo de la red electrónica familiarizarse con estas siglas, especificando
que HTTP se traduce como Protocolo de Transporte de Hipertexto (Hypertext
Transport Protocol) y corresponde a las reglas que definen cómo un servidor
codifica los archivos en inter-red. (Arrau, 2001).
*** Las siglas WWW es una forma abreviada para aludir a las páginas web
en la red digital (World Wide Web).
**** En última instancia se hace alusión a las extensiones con que son
codificadas las diversas páginas o sitios electrónicos; COM (organizaciones
comerciales), ORG (organizaciones no gubernamentales), GOB (instituciones de
gobierno), MIL (organismos militares y EDU (organizaciones educacionales).
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Estos buscadores (y en cierta forma organizadores externos del sujeto) permiten
de forma inicial el paso a otros sitios con información más acabada o profesional
en torno a los temas a consultar, siendo un medio eficaz para el intercambio o
comercio de ideas (siempre inacabadas) y que el lector es quien le proporcionará
un formato final.
Al inicio del escrito se menciona que el tema central en la licenciatura en psicología de la UAM-Xochimilco es la subjetividad, sin embargo al hablar de psicología
podría enlazarse a temas médicos como lo es la psiquiatría –psicología clínica,
neurodesarrollo, neuropsicologia– o bien otros argumentos presentes en la formación
son la psicometría y el psicoanálisis,12 por lo que se incluyen portales electrónicos
(Cuadro 2) en relación con estos temas (si bien son tema de otro escrito) que aunque
son bastos y posiblemente más amplios que los de psicología tratamos de acotar los
más sobresalientes motores de búsqueda.
Cuadro 2
Otros sitios electrónicos en referencia a temas específicos
Psiquiatría
Psic. clínica

Neuropsicología
Neurodesarrollo

Psicometría

Psicoanálisis

www.pubmed.com

www.revneurol.com

www.inprf-cd.org.mx

www.psicomundo.com

www.psinet.com.mx

www.imbiomed.com

www.scielo.org.mx

www.4shared.com

www.psiquiatria.com

www.highwire.stanford.edu

www.eol.org.ar

Son cada vez más específicos los dominios electrónicos en relación con las
diversas lecturas que se hacen de la psicología, por ellos existen los nombres clásicos
de bases de datos con un amplio número de referencias bibliográficas,13 destacando
Los cuatro temas enunciados enlazados al tema de subjetividad demarcan fronteras de análisis
que si bien no son de índole social, capturan las manifestaciones del objeto de estudio, análisis y
comprensión que es el sujeto, y por tratarse de aspectos presentes en distintos módulos es importante
también dar mención a sitios especializados en estos temas.
13
En todo este documento se han reportado sitios de documentación electrónica con la
particularidad de que la información se extraiga en documento completo a partir del formato PDF,
12
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PSYCLIT (perteneciente a la Asociación Americana de Psicología [APA]),
MEDLINE (con índices de resúmenes de la Librería Nacional de Medicina de
Estados Unidos), ERIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC),
ICYT, IME, ISOC, entre otros que a nivel internacional son reconocidos por la

calidad de su información (Romero, 1996).
Imprescindible resulta mencionar los sitios electrónicos a nivel nacional que
contienen bases de datos electrónicas, revistas electrónicas y metabuscadores
para facilitar la recopilación de información, se hace alusión por lo menos de
dos instituciones universitarias en México con dichos servicios y que pueden ser
consultados desde cualquier servidor; los que corresponden a la UAM-Xochimilco
y el de la UNAM, ambos con biblioteca digital y consulta de acervos bibliográficos,
de tesis o hemorográficos; y un tercer sitio que pertenece a la Biblioteca José
Vascóncelos en el Distrito Federal contando con un servidor de red para la
exploración de información (Cuadro 3).
Cuadro 3
Sitios electrónicos universitarios y de biblioteca pública
UAM – Xochimilco

UNAM

Biblioteca
José Vascóncelos

http://biblioteca.xoc.uam.mx

www.dgbiblio.unam.mx

www.bibliotecavasconcelos.gob.mx

Dicho lo anterior se anexan distintos sitios de posible interés al alumno,
investigador, docente; pues conforme avanza en su formación de acuerdo con su
interés buscará distintos temas para investigar y por ello ofrecer de la misma forma
una variedad de lugares electrónicos para el acceso a la información (Anexo).
Transmitir la importancia y valor del documento electrónico en las investigaciones
modulares requiere de una aportación más, y va en el sentido de cómo reportar
la información en las investigaciones trimestrales en los textos elaborados por el
no obstante una buena enseñanza de la metodología incluye nombrar sitios de donde se hallan
referencias bibliográficas y la tarea del investigador es buscar el documento en las hemerotecas o
bien solicitar el documento realizando una inversión hacia el conocimiento por el costo que tiene
la recuperación del archivo.
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educando; Marcos (2002) publica una guía de cómo referenciar los artículos
ubicados o extraídos de la inter-red; ya se ha indicado que el cambio y evolución
en las formas de investigar y más aún de la enseñanza conlleva modificaciones, por
ende no basta con conocer cómo se cita un libro o una revista; ya que la citación
de los datos electrónicos va más allá de colocar la dirección electrónica; por lo que
en consideración a dicha autora son mencionados los elementos necesarios para
hacer una adecuada citación bibliografica.14
• Datos del documento
• El autor del documento
• El título
• Nombre de la revista
• Citar el número y año de publicación
• Indicar el día en que se consultó
• Mencionar dónde se puede consultar el artículo
En realidad no es complejo realizar esta forma de citas bibliográficas, sin
embargo requiere un constante empeño por parte de los educandos y una enseñanza
del docente en relación con estos temas.
Una forma particular de concluir... una praxis a continuar...

Los sistemas digitales tales como la documentación electrónica son herramientas
didácticas en la construcción del conocimiento incorporado al proceso enseñanzaaprendizaje. Todo proceso o creación simbólica como lo es el conocimiento es una
metáfora de la transferencia establecida entre la dialéctica alumno-docente.
La presente retórica escrita es el efecto de la experiencia en docencia e
investigación, y que como fue mencionado al inicio sólo es una forma de responder
a estas preguntas que nos convocan a narrar lo que somos, lo que hacemos y hacia
dónde vamos.
Lo que se anexa como un posible formato para dar cuenta de cómo se cita un documento
electrónico con énfasis a los artículos de divulgación, no es la única manera en que se puede
realizar, pues depende del modelo que se considere en la citación bibliográfica (Harvard, APA,
Vancouver) se realizará dicha tarea.
14
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anexo
Revista

Dirección

Contenido

Adaptive Behavior

Http://www-mitpress.mit.edu/jrnlscatalog/adaptive.html

Información general y resúmenes

American Journal of Psychiatry

Http://www.appi.org/ajp/

Información general y resúmenes
recientes

Anuario de Psicología Jurídica

http://www.cop.es/publicaciones/
juridica/juridica.htm

Información general e índices

Apuntes de Psicología

http://www.cop.es/publicaciones/
apuntes/index.htm

Información general e índices
desde el número 46

Brain

http://www.oup.co.uk/brainj/

Información general, contenidos y
resúmenes actuales

Brain and Language

http://192.215.52.3/www/journal/
bl.htm

Sólo información general y tabla
de contenidos

Brain and Mind Magazine

http://www.epub.org.br/cm

Una revista de neurociencia dirigida al público en general. Puede
ser útil a los estudiantes

British Journal of Educational
Psychology

http://journals.eecs.qub.ac.uk/BPS/
BJEP/BJEP.html

Sólo cuadro de contenidos recientes
e información general

British Journal of Medical
Psychology

http://journals.eecs.qub.ac.uk/BPS/
BJMP/BJMP.html

Sólo tabla de contenidos recientes
e información general

Canadian Psychology

http://www.cycor.ca/Psych/Psynopsis/
scholar.html

Sólo tabla de contenidos y resúmenes

Canadian Journal of Behavioural
Science

http://www.cycor.ca/Psych/ac-main.
html

Versión completa desde el volumen
27 número 2

Canadian Journal of Psychiatry

http://medical.org/cpa/public/
publications/cjpintro.htm

Tabla de contenidos recientes,
resúmenes e información general

Ciencia Psicológica

http://www.cop.es/publicaciones/
cpsicolo/

Información general y tabla de
contenidos recientes

Clinical Psychology: Science and http://www.oup.co.uk/jnls/list/clipsy/
Practice

Información general, contendidos
actuales y resúmenes

Revista

Dirección

Contenido

Cognitive and Behavioral Practice http://www.fmhi.usf.edu/btherapy/
cbp.html

Resúmenes de artículos recientemente aceptados e información
general

Cognitive Science

http://www.cogs.susx.ac.uk/cgi-bin/
htmlcogsreps?csrp

Trabajos presentados en al Escuela
de ciencias cognitivas y de la
computación

Contemporary Psychology

http://www.apa.org/journals/
cp.html

Libros revisados, información
general y tabla de contenidos

Cadernos de Psicoloxia

http://www.cop.es/publicaciones/
cuadernos/

Información general

Current Directions in Psychological http://www.cup.org/Journals/
Science
JNLSCAT95/cdp.html

Sólo información general

Current Research in Social
Psychology (CRISP)

http://www.uiowa.edu/~grpproc/
crisp/crisp.html

Esta revista es una versión electrónica que revisa todas las áreas de la
psicología social

Cybernetics and Human Knowing

http://www.db.dk/dbaa/sbr/cyber.htm

Revista electrónica

Documentación Psicológica

http://www.cop.es/publicaciones/
documenta/documen.htm

Información general

Dynamical Psychology:
http://godel.psy.uwa.edu.au/
An International, Interdisciplinary dynapsyc/
Journal of Complex
Mental Processes

Una revista de referencias con
artículos completos desde 1994

European Journal of Neuroscience

http://www.oup.co.uk/jnls/list/
eurneu/

Información general, contendidos
actuales y resúmenes

Gestalt!

http://rdz.stjohns.edu/gestalt!/
masthead/

Una revista electrónica sobre terapia gestáltica

The Harvard Brain

http://hcs.harvard.edu/~husn/
BRAIN/index.html

Revista del centro de neurociencia
de Harvard

International Journal of Human
Computer Studies

http://ksi.cpsc.ucalgary.ca/IJHCS

Una revista interdisciplinar sobre
interacción hombre-ordenador

Revista

Dirección

Contenido

Journal of Abnormal Psychology

http://www.apa.org/journals/abn.
html

Personalidad y psicopatología.
Información general y tabla de
contenidos

Journal of he American
Psychoanalytic Association

http://apsa.org/japa/index.htm

Tabla de contenidos recientes y
solicitud de información

Journal of Behavior Analysis
and Therapy

http://sage.und.nodak.edu/org/jBAT/
jbatinfo.html

Una revista de temas relacionados
con la investigación en el análisis
conductual

Journal of Credibility Assessment
and Witness Psychology

http://truth.idbsu.edu/jcaawp/
default.html

Una revista electrónica que publica
artículos originales de investigación, revisión y teóricos

Journal of Cross-Cultural
Psychology

http://www.fit.edu/ft-orgs/iaccp/jccp.
html

Sólo tabla de contenidos

Journal of the Experimental
Analysis of Behavior

http://www.envmed.rochester.edu/
wwwrap/behavior/jeab/jeabhome.
htm

Títulos y resúmenes de 35 años

Journal of Cognitive Neuroscience

http://neuroscience.ucdavis.edu/
JOCN/JOCN.html

Artículos de JOCN
y Cerebral Cortex

The Journal of Cognitive
Rehabilitation

http://www.inetdirect.net/nsp/

Una revista para terapeutas, familiares y pacientes

Journal of Experimental Psychology: http://www.apa.org/journals/xlm.
Learning, Memory, and Cognition html

Sólo tabla de contenidos e información general

Journal of Neurophysiology

gopher://oac.hsc.uth.tmc.
edu:3300/11/publications/jn/

Sólo contenidos

Journal of Neuroscience

http://www.at-home.com/NEURO/

Tabla de contenidos, resúmenes e
instrucciones para los autores

Journal of Occupational
and Organizational Psychology

http://journals.eecs.qub.ac.uk/BPS/
JOOP/JOOP.html

Sólo tabla de contenidos recientes
e información general

Journal of Personality
and Social Psychology

http://www.apa.org/journals/psp.
html

Información general y tabla de contenidos recientes con resúmenes
del número actual

Revista

Dirección

Contenido

Journal of Undergraduate
Psychology Research

http://www.georgefox.edu/jurp/

Da la oportunidad de publicar
trabajos a estudiantes

Legal and Criminological
Psychology

http://journals.eecs.qub.ac.uk/BPS/
LCP/LCP.html

Sólo tabla de contenidos recientes
e información general

Man, Neuron, Model:
Email Communications
in Psychophysiology

http://www.hku.hk/psycho/
abstracts1.html

Revista completa

Metaphor and Symbolic Activity

http://citd.scar.utoronto.ca/
Metaphor/Metaphor.html

Revista interdisciplinar que publica
artículos teóricos, investigaciones
originales y revisión de libros.
Desde el volumen 8 se publica
en ambas versiones electrónica y
en papel

Nature

http://www.nature.com/

Algunos artículos y tabla de contenidos

Neurocase

http://www.oup.co.uk/jnls/list/
neucas/

Información general, contendidos
actuales y resúmenes

The Neuroscientist

http://www.theneuroscientist.com/

Información general y resúmenes

OERI Bulletin

http://www.ed.gov/bulletin/index.
html

Versión electrónica completa del
boletín de la Office of Educational
Research Initiative of the
Department of Education

Papeles del Psicólogo

http://www.cop.es/publicaciones/
papeles/

Información general

Philosophy, Neuroscience,
and Psychology Archive

http://www.artsci.wustl.edu/~philos/
pnparchive.html

Artículos técnicos y proyectos de la
Washington University, St. Louis

Psicología Educativa

http://www.cop.es/publicaciones/
educativa/reducati.htm

Información general y contenidos

Psicothema

http://www.cop.es/publicaciones/
psycothema/psycho.htm

Información general e índices
desde el volumen 8

Revista

Dirección

Contenido

Psicología y Salud

http://bugs.invest.uv.mx/public1.
html

Información general

Psychometrika

http://vision.arc.nasa.gov/
publications/Psychometrika

Sólo tabla de contenidos e información general de la Psychometric
Society

Progress: Family Systems
Research and Therapy

http://www.pgi.edu/progress.htm

La revista del Phillips Graduate
Institute

Psicología.com

http://psiquiatria.com/psicologia

Revista electrónica

Psychiatry On-Line:
The International Journal
of Psychiatry

http://www.cityscape.co.uk/users/
ad88/psych.htm

Revista electrónica

Psychological Assessement

http://www.apa.org/journals/ass.html

Información general, tabla de
contenidos y análisis de pruebas
psicológicas actuales

Psyche

http://psyche.cs.monash.edu.au/

Revista electrónica

Psychology Software News

http://ctipsych.york.ac.uk/CTI/
ArtRev.html

Algunos artículos y revisiones

Revista Electrónica
de Motivación y Emoción

http://reme.uji.es

Revista electrónica

Revista de Psicologia General
y Aplicada de la Federación
Española de Asociaciones
de Psicología (FEAP)

http://fs-morente.filol.ucm.es/
publicaciones/Iberpsicologia/index.
htm

Revista electrónica

Revista Psicología de la Salud

http://bugs.invest.uv.mx/~cancer/
rps.htm

Información general

Revista de Psicología del Deporte

http://ds5200.uib.es/depart/dpsweb/
RPD.html

Información general

Science

http://www.aaas.org/science/science.
html

Sólo tabla de contenidos, editoriales
e información general

difusión y extensión de la cultura

Revista

Dirección

South Pacific Journal of Psychology http://134.148.232.1/pacific/pacific.
html

Contenido
Resúmenes de números anteriores
e información general

Theory and Psychology

http://www.psych.ucalgary.ca/
thpsyc/

Contenidos e información general

Theory and Review in Psychology

http://www.gemstate.net/susan/

Revista electrónica

El anexo contenido en este documento surge a partir de la búsqueda de
información en los cinco buscadores mencionados previamente, con lo que
demuestra la labor del docente para transmitir estos datos.
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Sofía de la Mora Campos

Al tomar en cuenta que la Universidad Autónoma Metropolitana, y en este caso,
la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco, se
encuentra en una coyuntura y análisis de su proyecto educativo ante la demanda
interna (departamental, divisional, unitaria e institucional) y la externa (evaluaciones
y certificaciones), es necesario que, en torno a las publicaciones, se realice una
reflexión que coadyuve a la construcción de una cultura editorial universitaria que
responda y refleje las necesidades propias del proyecto académico (investigación,
docencia, preservación y difusión de la ciencia y la cultura).
Si analizamos en términos de este espacio de reflexión Lo que somos, lo que
hacemos y hacia dónde vamos es pertinente, por la importancia de las publicaciones
como medio de excelencia para la difusión, que reconozcamos la ausencia de
criterios y ordenamientos de análisis en varios espacios de decisión (comités
editoriales, instancias de producción, autoridades), posiblemente entendidos pero
no explicitados. Se reconoce un principio básico de posicionamiento académico
frente al texto que se presenta pero no se visualiza la trascendencia que puede tener
el arbitraje que realizan los comités editoriales ante un proyecto editorial.
Cabe resaltar que como parte de las políticas universitarias de difusión, la
producción editorial desempeña un papel fundamental como medio para el
intercambio y la divulgación de la producción académica entre la comunidad
universitaria (investigadores, estudiantes, intelectuales y artistas), así como hacia
el exterior de la institución; es, por excelencia, una herramienta de apoyo para el
proceso enseñanza-aprendizaje así como una actividad necesaria y propia de la
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extensión académico-docente, humanística, científica y tecnológica que se guía por
criterios de calidad, pertinencia, eficiencia, eficacia y rentabilidad.
A partir de esto es que se sientan las bases para la labor editorial universitaria y
se delinean, de manera general, los rasgos que la caracterizan y que la diferencian
de la producción editorial privada. Dentro del ámbito editorial universitario se
considera a las publicaciones como una de las herramientas para la búsqueda de
nuevos conocimientos y para la promoción de la discusión de las ideas; además, es
el medio idóneo para socializar avances y resultados producto de la investigación,
la docencia y la difusión de la cultura.
Por su parte, los comités editoriales universitarios están considerados como el
órgano colegiado de excelencia para la toma de decisión en torno la publicación
o no de un texto. Su labor conjunta el análisis preciso del entretejido de la visión
del editor, las líneas y la trayectoria editorial, la relación texto/autor/lector y, las
consideraciones del proyecto editorial colectivo e individual donde se identifique
que cada uno tiene sus propias necesidades, esto es un principio fundamental para
el éxito editorial.
La decisión editorial

La decisión editorial universitaria está estructurada por una serie de lineamientos
institucionales construidos desde la legislación y la interpretación de las políticas
establecidas por órganos colegiados académicos, y no necesariamente se toma con
una visión que determine la publicación o no de un texto a partir de una estrategia
editorial de proyección y difusión del conocimiento y de sus publicaciones.
Asimismo, dicha decisión está mediada por criterios que distinguen y analizan
los contenidos desde la mirada particular de las personas a quienes se les ha dado
la encomienda de realizar dicha actividad de dictaminación. La seriedad de este
proceso no puede recaer en juicios preestablecidos, sino en el conocimiento del
tema y la perspectiva de quienes resuelven, es por eso que la conformación de los
grupos de decisión es compleja y delicada. Va más allá de una serie de criterios,
se requiere de fundamentos que permitan que cada libro tenga su propia historia
y conserve su individualidad (único y original).
La determinación de las líneas editoriales y de los textos a editar, producir y
difundir, no puede recaer en un sujeto sino en un colectivo complejo que contenga
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diferentes visiones, ellos, los integrantes del Comité Editorial, podrán determinar
con la perspectiva de sus conocimientos las interrogantes qué, para quién, cuándo,
cuánto, cómo, entre otras tantas, respecto del texto presentado por un autor.
“El proceso editorial se ha conformado a través del desarrollo de actividades
específicas que cubren el ciclo del libro: la concepción, la redacción, la producción, la
distribución y la lectura. Participan diferentes actores: el que escribe el texto, el que
lo produce, el que lo distribuye, y el que lo lee” (De la Mora, 1994:35). El valor de
la trascendencia editorial de cada libro es el resultado de la intervención de diversos
actores, de lineamientos y perspectivas, capacidades de desarrollo y producción,
así como del presupuesto, el mercado, la promoción y la comercialización. Los
comités editoriales requieren de una formulación para que existan “diversas voces”
así como elementos que reflejen la madurez académica y que le den perspectiva
editorial adecuada a los productos de docencia, investigación y difusión.
El libro es resultado de condiciones culturales, ideológicas, sociales, políticas y
económicas diversas y, por lo tanto, cuando el original de autor ingresa al ámbito
de la decisión editorial entra a un esquema complejo donde hay multiplicidad
de aspectos, algunos tangibles y otros no. Ahí, aunque el texto es del autor, es
un original de quien lo escribe, deja de pertenecerle de forma exclusiva cuando,
primeramente, el editor asume su trabajo respecto a la formación editorial para
que, finalmente, el lector se apropie de su contenido para su interpretación (De
la Mora, 2006).

En este contexto, la determinación de un dictamen y la decisión de publicar
o no un texto es sustancial en la condición de “vida” de un texto y la trayectoria
de su “historia”, considerando que la trascendencia de lo que se exprese está
condicionada por las intervenciones de los actores involucrados.
La decisión editorial está determinada en principio por la temática, el autor,
el momento (posibilidades de mercado, viabilidad, costo-beneficio) y/o las
características físicas que permiten la edición. La intervención de dictaminadores,
académicos y editores, así como la visión que cada uno de ellos tiene frente a
los proyectos o los criterios editoriales le imprimen al texto su particularidad
e individualidad, generalmente le dan riqueza y estructura para fomentar su
difusión y trascendencia “adecuada”. Ante esto cabe señalar que cada comité,
dictaminador y editor realiza un análisis específico del texto pero es preciso que

1373

difusión y extensión de la cultura

se respeten las condiciones de la autoría y el objetivo de cada texto, este es un
principio fundamental para el éxito editorial.
Marco universitario

Como institución de educación superior, la Universidad Autónoma Metropolitana,
promueve a las publicaciones como:
[...] un medio para lograr sus objetivos académicos y culturales que se definen en
las tres funciones sustantivas de esta casa de estudios: la investigación, la docencia
y la difusión de la cultura [la UAM] divulga la visión de la cultura generada
en su propia comunidad académica, la cual debe reflejar la pluralidad y el rigor
del pensamiento académico, el equilibrio de las diversas áreas del conocimiento
y del arte, y mantener presentes los más valiosos elementos culturales locales y
universales (Legislación universitaria).

Para esto, desarrolla políticas y lineamientos de operación que garanticen que la
producción editorial mantenga una alta calidad de contenidos y presentación. Lo
anterior es resultado del análisis de diferentes actores institucionales (autoridades,
editores, académicos) quienes han buscado la proyección universitaria al ubicar
los problemas organizacionales y puntualizar objetivos, así como la pertinencia
de los mismos.
Para ofrecer un marco apropiado a la producción editorial es necesario que se
oriente adecuadamente la creación de obras entre los docentes e investigadores
como resultado de sus actividades cotidianas. Es claro que las publicaciones son
un producto con gran demanda debido a los sistemas de evaluación, certificación y
validación del trabajo que se desarrolla, mismo que genera estímulos individuales
e institucionales que permiten la mejora en las condiciones de vida del personal
académico.
Sin embargo, la regulación de las publicaciones no está claramente diseñada
para el uso adecuado de los recursos; tampoco está procurando que las ediciones
respondan a todos y cada uno de los académicos generadores de textos de avance de
investigación, resultados, análisis, y demás productos, lo que conlleva a interpretar
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y replantear de forma diferente los lineamientos institucionales de fomento a la
publicación.
Es necesario revisar los principios que determinan las publicaciones como el
producto de mayor demanda para la difusión del conocimiento, lo que en la
actualidad, requiere de un análisis de las actividades editoriales universitarias
para lograr productos que respondan a la pertinencia de los fines que se buscan
al publicar (De la Mora, 2008:29).

Uno de los importantes esfuerzos que se han llevado a cabo fue el de conformar
una Comisión técnica para la elaboración de los Lineamientos editoriales de la UAM
(1992) que se basó en los establecidos en el acuerdo 11/82 del Rector General,
mismos que siguen vigentes. De ahí se desprenden acciones colectivas concretas
que permiten:
[...] estimular el acercamiento del trabajo universitario a los problemas y
necesidades de la sociedad; promover la difusión de los conocimientos generados
dentro de las labores de investigación; promover una imagen universitaria integral y
coherente, sustentada en el trabajo académico que se realiza; contribuir al desarrollo
profesional del personal académico y a la formación integral de sus estudiantes;
promover la difusión, el estudio y la creación en disciplinas humanísticas y artísticas,
con apertura a todas las corrientes del pensamiento; e, impulsar la edición de obras
de elevada calidad, relevancia y amplio beneficio social y cultural que reflejen, con
nivel de excelencia, la labor realizad por el conjunto de la Universidad.

Estos principios permiten ubicar como publicaciones oficiales a libros,
publicaciones periódicas, reportes, boletines, folletos y material didáctico, en
todas las ramas del conocimiento, sustentadas en las diversas instancias editoriales
académicas y de extensión universitarias. Se refiere a los lineamientos generales
como programación y financiamiento; periodicidad y tiraje; distribución y venta;
formato y uso de logotipo, del Número Internacional Estandarizado (ISBN, por
sus siglas en inglés) y créditos; así como la constitución de consejos editoriales,
espacio de decisión, en donde recae un peso importante para la operación de las
políticas institucionales y materia de reflexión del presente artículo.
El resultado de ese trabajo de 1992 es lo que hoy se conoce como Políticas
operacionales sobre la producción que incluye mecanismos de evaluación y fomento, respecto
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de edición, publicación, difusión y distribución, aprobado en 1996 y que se encuentra
en la Legislación universitaria en el apartado de “Planeación y presupuesto”.
Uno de los incisos hace referencia a las Líneas editoriales, consejos y comités
editoriales, en donde se “reconocen las líneas editoriales en la Institución e incluyen
los mecanismos para su evaluación y fomento. Asimismo, en esta proyección se
consideró la conveniencia de que los órganos colegiados académicos procuren
dentro del ámbito de su competencia, establecer los mecanismos y procedimientos
para dar a conocer a la comunidad universitaria la creación, promoción, apoyo
o supresión de líneas editoriales, entre los cuales podrían considerar la consulta
previa a la comunidad”.
Es en este espacio donde se hace referencia a las figuras de los consejos y de los
comités editoriales indicando que su integración reflejará la práctica y el espíritu
de los Consejos divisionales: “Se establecen tres momentos en que participan
los órganos colegiados académicos: al aprobar la creación, promoción, apoyo,
modificación o supresión de las líneas editoriales; al ratificar a quienes integran
los consejos y comités editoriales; y al recibir los informes anuales de los consejos
y comités editoriales.”
Las políticas institucionales establecen que las publicaciones reflejarán las
actividades de investigación, de docencia y de preservación y difusión de la
cultura y, por tanto, deben garantizar la calidad del contenido y la presentación,
considerando la pertinencia de las líneas editoriales, la vinculación con el exterior
y el acceso de los diversos grupos sociales a la cultura universitaria.
El marco institucional es amplio, no explicito, lo que permite interpretaciones para
la construcción de lineamientos editoriales diferenciados para cada Unidad, División,
Departamento, Área o cualquier grupo académico, ya sea para libro o revista, y no
establece una normatividad dirigida a la construcción de comités editoriales para cada
publicación. Estas políticas sí analizan pero no resuelven el panorama complejo de
las publicaciones universitarias, quedan señaladas con un corto alcance institucional
y de vinculación editorial. Es desde ahí que se generan estrategias entrecruzadas
y dirigidas por las diferentes gestiones impidiendo la continuidad de los proyectos
editoriales en algunos casos o, por el contrario, la permanencia de grupos que se
posesionan de espacios editoriales impidiendo movilidad, crecimiento y participación
no endogámica.
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Marco unidad académica
A partir de los lineamientos generales anteriores, la Unidad Xochimilco, en este caso
espacio específico de reflexión, desarrolla sus Políticas operativas sobre la producción
editorial, aprobadas por el Consejo Académico en el 2003 en donde retoma que
los libros y las publicaciones periódicas reflejarán el trabajo académico de la
Unidad, de sus Divisiones, Departamentos, Áreas de investigación, programas
académicos y coordinaciones administrativas y que serán divulgadas bajo su sello
editorial, con su nombre, lema, monograma, logograma o logotipo, o en cuya
elaboración se empleen recursos de la Unidad Xochimilco, independientemente
de su naturaleza. Cabe resaltar que esto último es reflejo de un desprendimiento
normativo no establecido ya que se convoca a la creación de un sello editorial
independiente y, por lo tanto, a la construcción de una gestión diferenciada de la
imagen institucional.
En el marco de la definición y descripción de la producción editorial el
documento desarrolla en su inciso dos, denominado De los consejos, comités y líneas
editoriales, de forma muy breve, la facultad de los órganos colegiados (Consejos
divisionales) a “crear y suprimir líneas editoriales previo estudio elaborado por el
respectivo Consejo editorial, ya sea que la iniciativa surja de éste o por mandato del
propio órgano colegiado”. Asimismo, describe de forma muy limitada la forma de
integrar a los comités editoriales y que sus miembros deberán “tener experiencia
demostrada en los aspectos técnicos del cuidado, la producción, la supervisión, el
diseño y la distribución editorial”.
A partir de ese principio cada una de las Divisiones académicas de la Unidad
desarrolla sus propios lineamientos:
• División de Ciencias Biológicas y de la Salud, aprobados por su Consejo Divisional
en 2007. Los incisos que desarrolla son: Marco normativo y definiciones;
Consejo editorial; Comités editoriales; Programa editorial de la División;
Líneas editoriales; Líneas editoriales para colecciones de libros, materiales
impresos unitarios y publicaciones periódicas; Asignación y del ejercicio del
presupuesto.
• División de Ciencias y Artes para el Diseño: aprobados por su Consejo Divisional
en su sesión ordinaria11/96. Modificados en su punto 3.2 en la sesión 5/97.
Reformados en la sesión 4/99 y en las sesiones 8/2003 y 9/2003 del 9 de marzo
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de 2004. Los incisos que desarrolla son: Introducción y definiciones; Consejo
Editorial; Comités editoriales; Programa Editorial de la División; Líneas
editoriales de la División y del procedimiento para su creación, promoción,
apoyo, modificación o supresión; Publicaciones e impresos especiales; Líneas
editoriales para libros o publicaciones unitarias; Líneas editoriales para
publicaciones periódicas; Asignación y ejercicio del presupuesto editorial;
Modalidades y procedimientos de la dictaminación; Dictamen académico;
Evaluación técnica; Evaluación de diseño; Requerimientos técnicos.
• División de Ciencias Sociales y Humanidades: aprobados por el Consejo Divisional
sesión 01/2007. Los incisos que desarrolla son: marco normativo y definiciones;
líneas editoriales de la División y sus departamentos: procedimiento para
su creación, promoción, apoyo, modificación o supresión; Consejo editorial
divisional; Comités editoriales; Presupuesto y la dictaminación; Área de
producción editorial divisional; Evaluación técnica y del diseño.
Estos esfuerzos divisionales han permitido dar orientación inicial para su
organización y determinar criterios para políticas internas y el establecimiento de
estructuras de decisión. Aun así existen publicaciones que están fuera de todos los
documentos antes mencionados, éstas reflejan que la normatividad no cubre las
necesidades reales de difusión y divulgación de que se requiere.
Marco divisional
La División de Ciencias Sociales y Humanidades ha puesto en práctica diferentes
estrategias para el cumplimiento de su actividad difusora de la cultura y del
conocimiento, creando diversas líneas editoriales con publicaciones periódicas
y libros que, por su propia dinámica, respondan a las necesidades de desarrollo
institucional y den cabal cumplimiento a los fines que la propia DCSH se ha
propuesto, considerando las diferentes coyunturas de organización académica,
así como la observación y el reconocimiento de sus posibilidades y estrategias
editoriales.
En sus lineamientos editoriales reconoce que se “debe garantizar la calidad
del contenido y de la presentación de todas sus publicaciones, considerando la
pertinencia de las líneas editoriales correspondientes, la vinculación con el exterior
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y el acceso de los diversos grupos sociales a la cultura universitaria. Igualmente
deberá procurar una distribución adecuada de las obras que se publiquen y
buscará que los recursos económicos se empleen en forma idónea utilizando la
infraestructura existente” (DCSH, 2007:9).
Esto es lo que podemos considerar como un principio regulador que apoyará
el trabajo editorial que, como lo señala, recae en las instancias naturales que son
en este caso el Consejo editorial divisional (integrado por representantes de cada
departamento), los diversos comités editoriales (divisional, departamentales y de
publicaciones periódicas) y a las área de publicaciones (divisional y departamentales).
Asimismo, les orienta a que busquen, a partir de la edición de publicaciones, “la
superación y profesionalización de sus funciones y competencias, en el trabajo
cotidiano y a través de los medios editoriales idóneos, por medio de políticas,
instrumentos, lineamientos e instructivos que orienten, regulen, ubiquen, promuevan
y difundan los productos del trabajo académico universitario” (DCSH, 2007:9).
Cabe señalar que la DCSH ha desarrollado diferentes estrategias de producción
editorial que responden a algunas de las necesidades de divulgación manifestada
y apoyada por diferentes grupos académicos ya sea por estructura divisional,
departamental o áreas de investigación. Las colecciones de libros así como las
publicaciones periódicas que actualmente existen reflejan parte de los productos de
investigación, docencia y divulgación, líneas editoriales coordinadas por profesores
investigadores reconocidos por su trayectoria y, en algunos casos, con experiencia
parcial en publicaciones, quienes desarrollan las funciones encomendadas para la
toma de decisión editorial, misma que puede ser considerada el momento inicial
para la construcción de un producto acorde con los requisitos institucionales
antes definidos.
En los lineamientos de la División encontramos definidas dos instancias de
gestión de la decisión editorial, que en sus capítulos 3 y 4 (DCSH, 2007:15-16),
a la letra dice:
3.4 El Consejo Editorial Divisional tiene como objeto central proponer políticas
editoriales al Consejo Divisional, quien tomará la decisión correspondiente.
El Consejo Editorial Divisional asesorará a la Dirección de la DCSH respecto
a las propuestas de creación, promoción, apoyo, modificación o supresión
de líneas editoriales que le presenten, quien las someterá a consideración del
Consejo Divisional (POPE, 1.7).
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4.1 Cuando el Consejo Divisional ejerza su competencia para crear una nueva línea
o proyecto editorial con varias líneas editoriales, el Director de la División,
previa consulta a los jefes de departamento y jefes de área, deberá proponer
el respectivo comité editorial, a más tardar en la siguiente sesión del órgano
colegiado. En caso de un proyecto departamental, los miembros del comité
respectivo serán propuestos por el Director de la División bajo consulta a los
miembros y a la jefatura del Departamento de que se trate.
4.2 Los comités editoriales podrán ser divisionales o departamentales según el
ámbito de su competencia.
4.3 El Comité Editorial Divisional tiene a su cargo la recepción y dictaminación de
los libros, para lo cual deberá definir y coordinar cada una de sus colecciones,
buscando cierto equilibrio entre ellas, en cuanto a su contenido y los autores. Si
así lo considera conveniente, podrá crear subcomités que se ocupen de una línea
editorial específica y la correspondiente colección, aunque la decisión respecto
del rechazo o publicación de una obra deberá ser tomada en el pleno.
Con estas definiciones se realizan incisos que especifican sus alcances.
Estos lineamientos no necesariamente han influido en los comités existentes y,
posiblemente, no han sido analizados por la creencia de que lo ahí escrito o definido
es algo ya conocido y trabajado. El trabajo que se desarrolla es determinado
más por las estrategias de vinculación académica de investigación o docencia
que para la construcción de un proyecto editoriales universitario de proyección
institucional.
Consejos y comités frente a la decisión

El papel que deben realizar el consejo y los comités editoriales está determinado
por elegir entre las propuestas que llegan el qué publicar. Esto no radica sólo en
decir esto sí o esto no, sólo por intuición. Involucra desde el proceso de búsqueda,
selección, análisis, diseño, producción, hasta el mercado y la distribución, costos,
ganancias, etcétera; se debe tener una concepción y análisis global del libro.
Pero más allá de sólo decidir frente a un texto ya recibido, la función de un
Consejo al constituirse como un promotor de proyectos editoriales para la difusión
del conocimiento, debe analizar diferentes propuestas a partir de otros aspectos
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externos que no necesariamente sean el mero proceso de investigación, docencia y
difusión. La decisión debe considerar que existen temas o textos que son solicitados
por el lector, hay claras señales de necesidades que se observan a partir de los
espacios de venta, mismas que es preciso detectar para promover la construcción
de un texto-libro que cubra esas expectativas.
En el ámbito universitario la producción no responde en su totalidad a necesidades específicas del lector que se acerca en búsqueda de un conocimiento
específico, la oferta aunque sea de calidad no cubre las expectativas que se pudiesen
desarrollar considerando el potencial que se genera en las áreas de investigación, en
las aulas o en los espacios de producción. Es por eso que al interior de los comités
editoriales se debe incorporar la visión editorial especializada que apoyará desde
estas perspectivas a identificar valores para una decisión encaminada no sólo a la
impresión de una propuesta académica sólida, sino a garantizar que ésta logre su
objetivo de llegar a un público lector adecuado a partir de las herramientas propias
de la edición y las estrategias de promoción, difusión y comercialización que están
íntimamente ligadas al proceso de decisión.
Estas acciones no son un proceso necesariamente administrativo ya que el libro
es un “producto cultural” que necesariamente tiene características que no entran
en ningún esquema comercial de línea, sino que la lectura está encaminada no sólo
a una mera venta sino a la apropiación de un conocimiento o placer específico del
lector, y aunque existan claras estrategias para su comercialización no se garantiza
que se logre su objetivo sólo por el hecho de poner en papel un texto y colocarlo en
alguna mesa para su venta. Las decisiones editoriales son delicadas y es preciso que
al interior de los consejos y comités se construya una cultura para que se cumplan
los principios universitarios e institucionales que se marcan.
El autor/académico es un “detector” de demandas editoriales, es menos
esquemático y más subjetivo e intuitivo que el editor, pero tiene una cercanía
particular con el lector: investigadores y/o estudiantes, éste es un promotor poco
considerado. “La gran gama de autores que podemos encontrar forma parte de
la sociedad lectora y ellos son quienes, con las propuestas de textos literarios,
científicos o de cualquier índole, plantean textos para ser publicados, por lo que
se puede considerar que el autor forma parte de la decisión editorial, pero de
forma indirecta y, en muchos casos, no son quienes deciden la publicación pero sí
contenidos y temáticas, tendencias y cuestionamientos surgidos de los espacios a
los que pertenecen” (De la Mora, 2006).
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Considerando lo anterior, cabe señalar que cuando el texto está en proceso de
producción queda inmerso en mecanismos de decisión con la finalidad de que
responda a los intereses autorales, los requisitos de la editorial y las expectativas
del lector. No es conveniente que sea a la inversa o que no exista vínculo entre
éstos como comúnmente sucede en los espacios universitarios donde los comités
no consideran ciertos factores meramente editoriales y los editores desconocen el
proceso de decisión, su contenido y sus objetivos.
La decisión editorial pasa por diferentes actores, quienes en primera instancia
toman el papel de promotores de textos para su publicación, cada uno hace
referencia a su rol en el proceso editorial, a su experiencia, a la “intuición” y al
conocimiento de lo que el mercado está demandando. A partir de esto se desarrolla
la variedad de líneas editoriales necesarias que diversifica los procedimientos para
la decisión y, por lo mismo, hace necesaria la intervención de diversos actores.
Publicaciones universitarias
Para el cumplimiento de la política editorial universitaria, prácticamente en todas
las instituciones de educación superior han desarrollado publicaciones que son
consideradas como producto de investigación y cuentan con ciertas características
tanto de contenido como de presentación, éstas son una herramienta indispensable
como parte de los aspectos a considerar en la decisión de cómo publicar (De la
Mora, 2008:30-34):
a) Libro especializado: tiene como objetivo presentar elaboraciones finales y
productos de investigación o reflexiones acerca de una especialización; así como
los comentarios, conclusiones y horizontes, y el tratamiento del propio autor
respecto del tema abordado. Se dirige a un público de pares o especializado. Se
caracteriza por presentar el tema o asunto de manera informada y actualizada,
con un lenguaje claro que cumpla con el requisito de comunicar el conocimiento
que se pretende; organizado por capítulos.
b) Artículo de investigación: es un informe académico que tiene como función
presentar resultados parciales o finales de un proceso de investigación, o bien,
de una experiencia docente (desde el planteamiento de los contenidos hasta la
evaluación), sistematizados y argumentados; se caracteriza por mostrar una
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organización interna coherente y lógica y por la utilización de un lenguaje
claro; no es un espacio de elaboración teórica; sin embargo, debe presentar
brevemente y con claridad las premisas teóricas en que se sostiene. No contiene
necesariamente aparato crítico.
c) Capítulo de libro especializado: se define como la división que se hace en los libros
y en cualquier otro escrito para el mejor orden y más fácil comprensión de la
materia; tiene como finalidad presentar al lector elaboraciones finales, productos
de investigación acerca de un tema o subtema específico o de reflexión sobre
una práctica especializada, y los comentarios, conclusiones y horizontes que
dé el autor respecto del tema tratado.
d) Artículo in extenso: publicado en revistas especializadas, de calidad internacional,
con arbitraje riguroso: tiene como objetivo comunicar los resultados o avances
de una investigación.
e) Libro de texto: tiene como objetivo apoyar el aprendizaje de los contenidos de
una asignatura, está ordenado por capítulos o unidades y trata los temas del
programa.
f) Libros electrónicos: publicados en disco compacto se deberían considerar igual
que los libros impresos, aunque no es así, se les da un valor inferior en cuanto
a su calificación académica. De igual manera, es un recurso de calidad para
tener libros científicos o de texto, comúnmente se utilizan para dar a conocer
resultados de congresos, seminarios, para difundir libros de texto, antologías
ya sean con presentaciones formato libro (e-book) o se pueden ocupar con
presentaciones tipo Power point o video. Este tipo de libros o soporte para la
difusión de la información y avances es muy válido ya que responde a la realidad
institucional universitaria y hasta pueden lograr una mayor incidencia nacional
e internacional al realizar canales en la red adecuados y sistemas de difusión de
los mismos.
g) Libro de divulgación: tiene como finalidad presentar un tema o asunto tratado
con detalle para un público amplio; su importancia como obra de divulgación
radica en que cumple con uno de los fines de la producción del conocimiento
que es el de informar a un público amplio no académico ni especializado con el
fin de orientar y apoyar en la toma de decisiones y en la formación de opiniones.
Puede presentarse organizado a semejanza de un libro especializado.
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h) Reseña: texto que presenta al lector una obra publicada, en el ambiente
universitario se le da validez a aquellas que tengan un corte crítico y que
representan ensayos elaborados.
i) Monografía: es un trabajo breve que permite el análisis descriptivo referente a
un tema expuesto con la amplitud necesaria para fundamentar conclusiones
finales. Está basada principalmente en una revisión bibliográfica y tiene como
objetivo primordial realizar un análisis teórico. En ella se trata un tema con
base en una o más corrientes teóricas (que incluya a varios autores).
j) Antología: concentra, organiza y armoniza en un solo volumen la elaboración
intelectual y la producción inédita de distintos autores. Son documentos que
se generan expresamente para esa obra y están en función de cierta analogía
(temática, metodológica, de tratamiento). Esta es una de las publicaciones que
requieren de mayor atención ya que permitiría ofrecer con más claridad los
conocimientos generados en las instituciones de educación superior; aunque
por desgracia en ocasiones se limitan al recorte de ciertos capítulos sin trabajo
académico expreso.
k) Compilación: tiene como objetivo seleccionar y reunir en un volumen o una obra
partes de otras, o bien, juntar varias obras o textos en razón de cierta similitud
temática, metodológica o de tratamiento.
l) Memorias de encuentros académicos: su objetivo es reunir las conferencias,
exposiciones, discusiones y conclusiones de los diferentes actos académicos
como son seminarios, congresos, simposios, mesas de análisis, entre otras
modalidades, y que son de interés general en su carácter de difusión del mismo,
lo que a su vez permite el reciclado de la información entre los interesados.
La decisión editorial en los espacios de comités necesita del conocimiento
amplio de los recursos con los que se cuentan para canalizar de forma adecuada
el conocimiento. Existen una serie de mitos en torno a las publicaciones pero
sobre todo por el valor que se les da frente a otros requisitos institucionales de
evaluación, donde el impreso es la “única salida” de valor y todos los demás son
descalificados y devaluados, esto hace que el conocimiento no se diversifique, no
se permitan líneas editoriales diversas y para un público más amplio.
Asimismo, existe un aspecto fundamental es en proyecto editorial que a lo
largo de este escrito no se ha tocado: el presupuesto. El conocimiento de éste es de
importancia pero no debe ser el que determine, sino que contribuya en la decisión,
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en el proyecto y visión a corto y mediano plazo, así como en la determinación de la
incorporación de diversos soportes para dar cabida a las diferentes expresiones y
necesidades de publicación tanto de los integrantes de la comunicad universitaria
propia como la ajena, sin olvidar que el autor en un espacio universitario debe ser
diverso y amplio.
Convocatorias frete a reconocimiento
Parte de las estrategias utilizadas para responder a las necesidades institucionales
es el emitir convocatorias tanto para la edición de textos que se integraran en una
colección como la de artículos que abran de conformar publicaciones periódicas.
Estas convocatorias son esperadas por los docentes, ya que la publicación de sus
textos les permite divulgar sus conocimientos; así como consolidar y mostrar
resultados de su trabajo académico; además es el reflejo concreto de sus avances
lo que le acrecenta su evaluación profesional y le permite sostenerse como docente
e investigador. En dichas convocatorias se encuentran lineamientos, requisitos,
instrucciones y demás parámetros que se exigen para la aceptación y, posiblemente,
la publicación: el texto se somete a una exhaustiva lectura y su edición está
determinada por los criterios no explícitos de dictaminación y aprobación. Este
último proceso es de suma importancia ya que garantiza que los textos cumplan con
calidad científico-académica y son el soporte para que un texto sea publicado.
El autor académico que investiga o tiene una trayectoria docente se ve
claramente identificado con la posibilidad de publicar, por los principios básicos
de difusión de avances de investigación, a diferentes niveles o de textos didácticos
de apoyo a la docencia. Pero ¿qué pasa cuando el académico no tiene herramientas
para la construcción de un texto publicable?, ¿qué ocurre con el conocimiento de
los requisitos editoriales que se solicitan y que no necesariamente conoce?, ¿qué
pasa con el proceso de dictaminación editorial donde está en juego la lectura de
otros que no necesariamente están de acuerdo con lo que se escribe y que manejan
niveles de publicaciones de calidad superior y no permiten la publicación de avances
o textos menores, pero igualmente útiles para el crecimiento de investigación y de
docencia?, ¿qué pasa si el académico no publica y pierde su estatus en las instancias
de evaluación?, ¿el académico deja de ser quien es si no logra publicar?, ¿qué pasa
institucionalmente con el académico que no publica y qué con el que sí lo hace?, ¿qué
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pasa con el espacio de publicaciones universitarias que se ve altamente presionado
para editar textos que demuestren el avance de investigación o de docencia pero al
que no se apoya para su consolidación?, finalmente, ¿se publica sólo por el interés
de los puntajes para la evaluación y por asegurar la “jerarquía académica” o se
publica por la difusión del conocimiento?
Todo esto es complejo, y no necesariamente encontramos respuestas que nos
permitan entender y darle un cauce más natural a la publicación. Los sistemas de
evaluación han llevado a que la edición sea un espacio de politización universitaria
donde grupos de académicos llegan a dominar y permitir sólo la inclusión de
ciertos textos bajo los criterios que ellos establecieron o funcionarios universitarios
que acotan el surgimiento de diversas líneas de publicación que respondan a las
necesidades reales de difusión del conocimiento. Esto no quiere decir que lo
publicado hasta ahora no responde en gran medida a las necesidades académicas
institucionales y socioculturales.
Asimismo, existe una exigencia institucional, sin espacio de apoyo, para que
los autores construyan textos que sean considerados publicables. El profesor
investigador no necesariamente tiene formación para ser autor de sus ideas
construidas en un proceso de investigación, eso requiere de un trabajo de
expresión escrita que se va adquiriendo con la experiencia cotidiana y con espacios
de contención y posiblemente de capacitación (se puede hablar de talleres o
seminarios).
Parece sencillo y natural, pero cada idea tiene su propio camino para convertirse
en un texto publicado. El autor se enfrenta a la construcción de un texto sobre
sus avances, reflexiones, análisis, exposición de resultados, conclusiones,
cuestionamientos, en fin, todo aquello que su trabajo cotidiano le ha permitido
obtener, resultado de investigación bibliográfica o de campo y/o de la participación
en conferencias, cursos, seminarios y reuniones de trabajo. Es claro que ninguno
de estos textos son trabajos terminados, son un corte en el proceso de avance del
docente (De la Mora, 2008).

La decisión editorial universitaria está lamentablemente determinada por estos
factores de evaluación; se aleja cada vez más de la construcción de un proyecto
editorial universitario y se está convirtiendo en un espacio, en muchos casos,
dominado por criterios subjetivos y endogámicos que promueven la existencia
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de grupos académicos cerrados y compactos. Esto no necesariamente es una
descalificación a lo publicado pero sí es una importante influencia para alejarse de
los objetivos institucionales de difusión. Asimismo, ante la exigencia de la calidad,
misma que es indispensable en una universidad, se han cerrado los espacios para
el crecimiento de lo autoral dejando sólo espacio para los académicos consolidados
y reconocidos.
A manera de cierre

Lo planteado hasta el momento es sólo una breve descripción de las condiciones
institucionales en las que los integrantes de los consejos y comités editoriales se
enfrentan para la toma de decisión. Es clara la necesidad de desmembrar cada aspecto
señalado y analizarla para comprender y solucionar las diferentes problemáticas
que existen para la construcción de un proyecto editorial universitario.
El objetivo de este artículo fue exponer los diferentes aspectos del ámbito
cotidiano en los comités editoriales para que en colectivo se reflejen los principios
institucionales con la decisión adecuada, potencializando los recursos que se tienen
en beneficio de la difusión del conocimiento y lograr un vínculo adecuado entre
autor-lector con publicaciones de calidad académica y editorial.

1387

Imagen de la Universidad Autónoma Metropolitana

María de Lourdes Fournier
Claudia Ortiz
Gonzalo Rosado

Resumen
Actualmente es evidente que los asuntos públicos son cada vez más complejos y se
gestan nuevas formas de colaboración entre la sociedad y el gobierno, siendo necesario
tomar en cuenta la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, lo que
puede lograrse a través de los sondeos y encuestas. Así, toma relevancia la percepción
que tiene un sector de la ciudadanía sobre el quehacer de una universidad pública:
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). En este trabajo se presentan los
resultados de la encuesta “La UAM vista por nuestros visitantes”, elaborada por la
Dirección de Enlace con Sectores Educativos de la Rectoría General de la UAM
con apoyo del Gabinete de Encuestas por Muestreo (GEM) del Departamento de
Política y Cultura de nuestra División. El sondeo se aplicó a los acompañantes de los
aspirantes del primer examen de admisión a la UAM en 2007.
La técnica de muestreo utilizada fue por cuotas proporcionales en cada unidad con sede
permanente, con una confiabilidad de 80% y una precisión de ±3%, lo cual permite
dar estimaciones acerca de las variables consideradas en el estudio en el ámbito de toda
la UAM. Se combinó el empleo de métodos cuantitativos con un análisis cualitativo
de respuestas a preguntas abiertas, lo que proporciona un conocimiento más extenso
del sentir de los encuestados.
Entre los resultados se tiene que la importancia que los encuestados dan al hecho de
que un familiar o amigo estudie una carrera universitaria es elevada, ya que 94.4% lo
consideran muy importante. Las razones para haber acudido a las diferentes unidades
de la UAM fueron diversas: por amistades y referencias la mayoría, seguido por el
uso de internet. Resalta el hecho de que 10% de los entrevistados no supieran que
la UAM es una universidad pública. Los datos demuestran que a más de la mitad
de los asistentes les parecieron muy interesantes las actividades que se les ofrecieron
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(culturales, deportivas, exposiciones y conferencias), con énfasis en la posibilidad de
conocer las instalaciones y hacer recorridos guiados por ellas.
Se obtuvo que el mecanismo más importante en la determinación de la demanda
potencial de los jóvenes por la UAM es la recomendación de un familiar o alguien
cercano, hecho que es muy importante porque se trata de un indicador de que los
mecanismos institucionales, como las ferias vocacionales en que participa la institución
para dar a conocer su oferta no logran suficiente impacto, por lo que deberían considerarse mecanismos que alcancen a la población en general.
El hecho de que la UAM decidiera en 2007 abrir las puertas a los acompañantes de
los jóvenes que decidieron hacer el examen de admisión resultó ser una acción atinada
y con un impacto favorable sobre la imagen y el conocimiento de la institución. Por
último, que la muestra mencionara el desconocimiento de las tareas de investigación
que realiza la UAM indica que deben darse nuevas formas de comunicación sobre la
naturaleza y actividades de la universidad.

Introducción

En la investigación social cada vez resulta más importante complementar el análisis
cuantitativo con una rigurosa presentación de datos cualitativos. El empleo de
herramientas informáticas para trabajo cuantitativo es de sobra conocido, pero
el manejo de paquetes para proceso cualitativo no lo es tanto, y se duda de la
objetividad de esta labor.
Es necesario hacer notar que en muchas ocasiones quien realiza una investigación opta por uno u otro tipo de análisis con base en lo que ya conoce, o pensando
que una vía es más fácil, sencilla o rápida que la otra, lo que al avanzar en el
acercamiento a la realidad puede provocar que deba limitar los objetivos del estudio
debido a esta decisión metodológica. En otros casos la elección está restringida a
lo que el investigador sabe hacer o cree que puede hacer mejor, lo que de nuevo
irá en detrimento de los alcances y calidad de sus resultados.
Es por eso que en esta ocasión, a partir de un ejemplo actual de tipo cuantitativo
pero en el que se incluyen aspectos que acercan a lo cualitativo, vamos a revisar las
posibilidades de incorporar estas dos metodologías para presentar la percepción
de lo que es y hace una institución pública de educación superior.
Vamos a presentar resultados obtenidos por medio del paquete estadístico
SPSS, cuantitativo por completo, para después mostrar las posibilidades que
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ofrece el paquete Atlas-ti a partir del análisis de opiniones abiertas de una muestra
de 1208 cuestionarios aplicados a los acompañantes de los aspirantes del primer
examen de admisión a la UAM en 2007: la encuesta se aplicó en tres unidades de
la universidad en 2007. Los resultados cualitativos se discutirán contextualizados
por la cuantificación e interpretación de respuestas cerradas del mismo sondeo,
considerando algunos elementos teóricos del neoinstitucionalismo.
Algunas consideraciones teóricas

En México el bajo crecimiento económico y la reducción del Estado configuran
un escenario poco propicio para resolver los problemas de interés público, por lo
que surge la necesidad de enfrentarlos mediante nuevas formas de colaboración
entre el gobierno y los ciudadanos, entendiendo ésta como una compleja red de
organizaciones sociales, civiles y de individuos que deberían establecer acuerdos
que permitan la redefinición de los procedimientos, prácticas gerenciales,
administrativas y formas de gestión que posibiliten cambios en la institucionalidad
para la solución de problemas públicos.
La teoría neoclásica resulta insuficiente para explicar los mecanismos de la
estructura en una organización, sus críticas se centran en la falta de particularidad
para explicar el comportamiento de las organizaciones; éstas surgen desde el propio
enfoque ante las fallas del mercado, desarrollándose la corriente de los derechos de
propiedad y del agente-principal, incluyendo los contratos entre los agentes para
disminuir dichas fallas. Este enfoque se inscribe dentro del modelo de equilibrio
general.
La teoría de los costos de transacción (Coase, 1937) rompe con el equilibrio
general al aceptar la incertidumbre y la coordinación jerárquica del trabajo; en esta
misma línea otro trabajo aporta el supuesto de la racionalidad limitada1 (Willianson,
1991) donde los individuos tienden a satisfacer sus propios intereses, por lo cual
crean arreglos institucionales que dan paso a que las transacciones sean asignadas de
tal manera que minimizan sus costos así, los límites de las organizaciones se definen
El concepto de racionalidad limitada en el sentido de Simon implica que los agentes
económicos seleccionan la opción que mayor satisfacción les brinda. Véase H. Simon (1982),
Models of bounded rationality, MIT Press. Boston.
1
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por la naturaleza de sus competencias y mecanismos de selección, lo que implica
que se visualicen a partir del intercambio (Alcouffe y Kammoun, 2003:38).
En el neoinstitucionalismo interesa conocer qué objetivos son alcanzados por
la organizaciónpor medio de los contratos, incluyendo los modos de organización
y considerando la incertidumbre por la propia transacción, la racionalidad limitada
y el oportunismo de algunos agentes.
Para North es posible reducir el oportunismo a través de los mecanismos
institucionales, para lo cual señala:
Se requiere de una teoría de las instituciones [...] introducir el mundo real con
sus funciones [...] los costos de transacción para iluminar los nudos ciegos que la
miopía del modelo neoclásico les ha impedido observar (North, 1984:31, 63).

Estas reformas establecen reglas para regular el mercado y subsanar las
asimetrías del sistema económico, así como la generación de ineficiencias
económicas y ruptura de la equidad social. Las instituciones pueden regular el
mercado y los precios relativos, que son la fuente principal de estas transformaciones
(North, 1990:3-7) y evolucionan con el tiempo, por lo que se encargan de dar
la estructura de incentivos en una economía, disminuyendo la incertidumbre
(Caballero, 2002: 241-243).
Por otra parte, este enfoque toca aspectos de otras ciencias sociales para ampliar
su visión; esto se refleja al poner en el centro los elementos institucionales para
compensar las asimetrías, por ejemplo North afirma que el individuo también
actúa por altruismo y procesa decisiones a partir de información incompleta, lo
cual le lleva a una diferencia entre la realidad y la percepción, lo que puede ser
aplicable para conocer la imagen de la UAM en la ciudadanía, que es el centro
de este trabajo.
Al tratar un bien público como es la educación, en particular la universidad
pública, el conocer la opinión de sus consumidores, en este caso de los acompañantes
de los aspirantes, se tendrán más elementos para la toma de decisiones de las
acciones institucionales de la Universidad Autónoma Metropolitana.
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Metodología

El estudio se denominó “Encuesta la UAM vista por nuestros visitantes, marzo
de 2007”, y lo desarrolló la Dirección de Enlace con Sectores Educativos de la
Rectoría General de la UAM con apoyo del GEM del Departamento de Política
y Cultura de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAMXochimilco. La técnica de muestreo fue por cuotas proporcionales en cada unidad
con sede permanente, con una confiabilidad de 80% y una precisión de ±3%.
Con las bases anteriores, se considera que es posible dar estimaciones acerca
de las variables consideradas en el estudio ámbito de toda la UAM.
La muestra se distribuyó en las unidades de la UAM de la siguiente manera,
como se observa en el Cuadro 1.
Cuadro 1
Cobertura por unidades
Unidad

Porcentaje

Número de encuestas

Azcapotzalco
Iztapalapa
Xochimilco
Total

34.5
33.1
32.4
100.0

417
400
391
1208

Fuente: Fournier y Ortiz (2007).

El cuestionario se aplicó a una muestra de 1 208 personas e incluyó preguntas
cerradas (parte cuantitativa) y siete preguntas abiertas (parte cualitativa) para
conocer a detalle diversos aspectos, entre ellos las razones por las que el o la
aspirante se decidió por la UAM, causas por las que a la persona encuestada le
agradaría que su aspirante lograra el ingreso a la UAM, servicios e información
deseables sobre nuestra institución.
El análisis cuantitativo se realizó en SPPS y el cualitativo de las preguntas abiertas
en Atlas-ti; al final, ambos se complementan para dar algunas recomendaciones
a escala institucional. El empleo de estos métodos permite un trabajo cualitativo
más preciso y rápido (Hammersley, 1992), cuyos resultados, al combinarse con
lo obtenido al procesar las preguntas cerradas, proporciona un conocimiento
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más profundo del sentir de los encuestados, lo cual lleva a una mejor toma de
decisiones.
Análisis cuantitativo

La parte medular del cuestionario se inició explorando la importancia que
los encuestados dan al hecho de que un familiar o amigo estudie una carrera
universitaria: se encontró que 94.4% lo consideran muy importante, 4.9%
importante, al 0.3% le es indiferente, para 0.2% no es muy importante y sólo una
persona cree que esto carece de importancia.
La UAM y la educación superior

Sobre las visitas a unidades de la UAM se encontró que 75.6% lo hacía por primera
vez, 11.7% han estado en nuestras instalaciones al menos tres veces y 12.7% lo
han hecho varias veces. Si esto se separa por unidades se obtiene lo que se observa
en el Cuadro 2.
Cuadro 2
Visitantes
Visita
Primera vez
Al menos tres veces
Varias veces

Unidad
Azcapotzalco

Iztapalapa

Xochimilco

336
35
38

301 25.2%
44 3.7%
53 4.4%

266 22.3%
61 5.1%
61 5.1%

28.1%
2.9%
3.2%

Fuente: Fournier y Ortiz (2007).

Las razones para haber acudido a las diferentes unidades de la UAM fueron
variadas. El 46.3% de los encuestados se enteraron sobre la UAM por amistades y
referencias, 38.5% lo hicieron por internet, 7.5% en alguna feria educativa, 5.8%
gracias a la prensa y el restante 1.7% al leer un artículo.
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Se obtuvo que 10% de los entrevistados no sabían que la UAM es una
universidad pública. Para 96.5% ha resultado útil visitar nuestras instalaciones,
para 1.4% no y 2.1% no están seguros.
Las instalaciones y las actividades

A continuación se pidió a los encuestados que indicaran su opinión sobre las
instalaciones de la UAM: 49.9% indicó que “son muy amplias”, 47.4% que
“cuentan con todos los servicios”, 1.9% marcaron que “les falta espacio y
mantenimiento” y a 0.8% les resultó indiferente.
En cuanto al grado de interés de los visitantes sobre diferentes aspectos que
pudieron apreciar durante su estancia, se observa en el Cuadro 3.
Cuadro 3
Grado de interés
Aspecto
Ambiente universitario
Instalaciones
Actividades culturales
Actividades deportivas
Visitas guiadas
Módulos informativos
Exposiciones
Conferencias

Muy
interesante
539
623
522
450
537
435
449
458

56.1%
65.9%
59.0%
54.9%
60.3%
55.7%
56.4%
54.4%

Interesante

Indiferente

359
298
306
276
255
243
212
218

48 5.0%
19 2.0%
45 5.1%
72 8.8%
77 8.6%
84 7.0%
118 14.8%
152 18.1%

37.4%
31.5%
34.6%
33.7%
28.6%
31.1%
26.6%
25.9%

Poco
interesante
11
5
7
17
15
13
10
8

1.1%
0.5%
0.8%
1.4%
1.7%
1.7%
1.3%
1.0%

Nada
interesante
4
-4
4
7
6
7
6

0.4%
-0.3%
0.3%
0.8%
0.8%
0.9%
0.7%

Nota: Se trata de respuestas múltiples.
Fuente: Fournier y Ortiz (2007).

Los datos demuestran que a más de la mitad de los asistentes les parecieron
muy interesantes las diversas posibilidades que se les ofrecieron, con énfasis en la
posibilidad de conocer las instalaciones y hacer los recorridos guiados.
En cuanto a las actividades que se efectuaron durante los dos días del proceso
de admisión, la muestra indicó cuál o cuáles les agradaron más, con los resultados
que a continuación se tabulan en el Cuadro 4.
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Cuadro 4
Actividades ofrecidas a los visitantes
Actividad más gustada
Visitas guiadas
Actividades culturales
Conferencias
Servicio de cafetería
Exposiciones
Módulo informativo
Actividades deportivas
No responde
Total

Porcentaje

No. de personas

38.9
13.5
10.4
9.2
6.5
6.0
4.1
11.4
100.0

470
163
126
11
78
73
49
138
1208

Fuente: Fournier y Ortiz (2007).

Cuando se le preguntó a la muestra por la calidad de la atención brindada a
padres de familia, visitantes y aspirantes 98.8% opinó que fue buena, para 0.9%
fue regular y un 0.3% (cuatro personas) indicó que fue mala.
Al final del cuestionario se pidió a los participantes indicar si recomendaría
nuestra institución a amigos o conocidos y 98.3% indicó que “sí”, mientras que
0.5% (cinco personas) eligió la opción “no” y 1.2% se abstuvieron de responder.
Análisis cualitativo
Una vez presentados como base contextual los resultados cuantitativos, se continúa
con la sección de este trabajo dedicada a la parte cualitativa. Como ya se dijo, en
la investigación social actual es cada vez más común la combinación de métodos
cuantitativos y cualitativos. En general los métodos cuantitativos resultan más
adecuados para efectuar acercamientos de tipo amplio y general, para responder
preguntas del tipo “cuántos”, mientras que el trabajo cualitativo permite indagar
con más detalle y responder cuestionamientos sobre “cómo” o “por qué”.
Al combinar ambos métodos es posible alcanzar resultados más precisos y
amplios. Además, el trabajo cualitativo riguroso tiene las mismas características
de objetividad que el cuantitativo.
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Metodología del trabajo cualitativo

La metodología seguida para el análisis de la respuestas abiertas del cuestionario que
aquí nos ocupa consistió en capturarlas como variables de cadena o alfanuméricas
junto con el resto de las variables obtenidas en campo usando el paquete SPSS, y
como este paquete tiene capacidades más bien limitadas para el proceso de este
tipo de variables, se trasladaron los campos correspondientes a Atlas-ti como
documentos primarios (Muñoz, 2004).
Los resultados cualitativos de la UAM

Dentro de la encuesta “La UAM vista por nuestros visitantes” se plantearon siete
preguntas abiertas para conocer:
• Razones por la que el o la aspirante se decidió por la UAM.
• Razones por las que a la persona encuestada le agradaría que su aspirante
lograra el ingreso a la UAM.
• Razón de la utilidad o no utilidad de la visita.
• Razones para recomendar o no nuestra institución.
• Servicios deseables en la UAM.
• Información sobre la UAM que a los visitantes les agradaría recibir.
• Comentarios y sugerencias.
Por ejemplo para la pregunta abierta “¿cómo fue que su hijo(a)/ familiar/
amigo(a) decidió estudiar su licenciatura en la UAM?”, se obtuvo una gran cantidad
de respuestas que se codificaron y agruparon en seis “familias”: se presentan en
forma gráfica y analizan a continuación:
1. Forma en que se enteró, que agrupa los códigos:
• Por algún medio de comunicación
• Por información en la feria
• Por internet
• Por la convocatoria
• Por conocimiento directo
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2. Por las características de la UAM, que agrupa los códigos:
• Cercanía
• Buena opción
• La mejor opción
• Cuestión económica
• Porque es pública
• Instalaciones
• Ambiente
• Buen sistema
•Horarios
3. Por factores académicos, que agrupa los códigos:
• Licenciatura
• Nivel académico
• Planes de estudios
• Prestigio
• Sistema modular
• Oferta de actividades
• Tiene un buen sistema
4. Por cuestiones relacionadas con el cupo, que agrupa los códigos:
• Es una opción
• Falta de cupo en otras instituciones
• Falta de posibilidades de estudiar en el lugar de origen
• Falta de cupo en la UNAM
• Falta de cupo en otras instituciones
• No es la única opción
5. Asuntos relacionados con “opciones”, que agrupa los códigos:
• Decisión personal, gusto
• Es una opción
• Buena opinión
• La mejor opción
• Falta de cupo en otras instituciones
1398

imagen de la universidad autónoma metropolitana

• Falta de posibilidades de estudiar en el lugar de origen
• Falta de cupo en la UNAM
6. Por recomendación, que agrupa los códigos:
• De familiares
• Recomendación o comentario
• Se enteró por algún medio de comunicación
• Recomendación de profesores, en la escuela o en sesiones de orientación
• Recomendación de amigos o compañeros
• Recomendación de egresados o alumnos de la UAM
Los siguientes diagramas muestran la constitución de estas familias, los números
dan una aproximación al peso de los códigos.

Diagrama 1
Por algún medio [9-0]

Información por internet [4-0]

CF: ¿Cómo se enteró?

Por información en la feria [4-0]

Convocatoria [3-0]
Conocimiento directo [1-0]
Fuente: elaboración propia con base en Fournier y Ortiz (2007).
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Diagrama 2
Buena opción [24-0]

Es la mejor opción [17-0]
Cercanía [42-0]
Por cuestión económica [15-0]

CF: Características UAM

Instalaciones [14-0]
Por ser pública [14-0]

Buen sistema [1-0]

Horarios [1-0]

Ambiente [2-0]

Fuente: elaboración propia con base en Fournier y Ortiz (2007).

Diagrama 3
Es una opción [26-0]

Falta de cupo en otras [12-0]

CF: Cupo

Falta de posibilidad en lugar de origen [3-0]

Falta de cupo en la UNAM [3-0]
No es la única opción [1-0]
Fuente: elaboración propia con base en Fournier y Ortiz (2007).

Diagrama 4
Decisión personal/gusto [60-0]
Es una opción [26-0]
Buena opción [24-0]
CF: Opciones
Falta de cupo en otras [12-0]
Falta de posibilidad en lugar de origen [3-0]
Falta de cupo en la UNAM [3-0]
Fuente: elaboración propia con base en Fournier y Ortiz (2007).

Diagrama 5
Familiares [35-0]
Amigos/compañeros [15-0]
Comentarios [25-0]
CF: Recomendaciones de
Profesores/escuela/orientación [16-0]
Se enteró por algún medio [9-0]
Egresados/alumnos [7-0]
Fuente: elaboración propia con base en Fournier y Ortiz (2007).
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También en la parte de las preguntas abiertas llama la atención que muchos
visitantes no sabían que la UAM era una universidad pública; se señaló en varias
ocasiones que desconocen que realiza actividades de investigación.
Conclusiones

De los resultados de la encuesta se obtuvo que el mecanismo más importante que
determina la demanda potencial de los jóvenes que quieren ingresar a la UAM
es la recomendación de un familiar o alguien cercano. Esto es muy importante
porque es un indicador de que los mecanismos institucionales, como las ferias en
donde participa la institución para dar a conocer su oferta, no están impactando
de gran manera, por lo que la institución debe considerar mecanismos que tal vez
se dirijan más a la población en general, para que la información llegue al núcleo
familiar.
El hecho de que la UAM haya decidido, a partir de 2007, abrir las puertas
a los acompañantes de los jóvenes que decidieron hacer el examen de admisión
resultó ser una acción atinada y con un impacto favorable sobre la imagen y el
conocimiento de la institución.
El hecho de que la muestra mencionara el desconocimiento de las tareas
de investigación que realiza la UAM indica que deben darse nuevas formas de
comunicación sobre la naturaleza y actividades de nuestra universidad.
En lo metodológico puede decirse que, aunque el empleo de herramientas
informáticas para trabajo cuantitativo es de sobra conocido, el manejo de paquetes
para proceso cualitativo no lo es tanto y se duda de la objetividad de esta labor;
aquí se han presentado a partir de un ejemplo de análisis de opiniones abiertas las
posibilidades que ofrece el paquete Atlas-ti.
La combinación de métodos cuantitativos y cualitativos ha tenido como objetivo
mostrar que la combinación de ambas formas de acercarse a la realidad puede dar
resultados más ricos y completos.
Por lo que respecta a la institución, surge la necesidad de crear mecanismos que
se dirijan más a la población en general, para que la información sobre carreras,
actividades de educación continua y labores de investigación llegue al núcleo
familiar.
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En conjunto, los resultados nos llevan a considerar como necesaria la inclusión
de la opinión de los individuos cuando nos referimos a un bien público para
diseñar estrategias y disminuir los costos de transacción, como es el caso de las
ferias vocacionales a las que asiste la universidad, donde es muy baja la demanda
de jóvenes que buscan información. En particular, para el caso que nos referimos,
de una institución de carácter público, resultaría crear desde la oferta mecanismos
institucionales que den respuesta a la demanda a partir de mayores vínculos con
la sociedad.
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